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RESUMEN 
 

El presente proyecto tuvo como principal objetivo el desarrollo de un sistema 
para la automatización de los procesos administrativos del Área de Desarrollo Social 
de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. Este proyecto se realizó basándose en 
una necesidad existente, por parte de los empleados del área mencionada, de una 
aplicación Web que agilice los procesos de renovación, otorgamiento, control y 
consulta de los distintos programas de ayuda que allí se gestionan. Con el propósito 
de lograr los objetivos que se plantearon, se emplearon las tres primeras fases de la 
metodología de desarrollo de software RUP con la ayuda del lenguaje unificado de 
modelado UML. El tipo de investigación dentro de la cual se enmarcó el proyecto fue 
proyectiva y de campo con un nivel descriptivo. Dentro de las técnicas e instrumentos 
de recolección de datos que se utilizaron para el logro de una solución más efectiva se 
encuentran las entrevistas no estructuradas, el análisis de fuentes documentales o 
revisión documental y la observación directa, por otra parte, el análisis de contenido 
fue la técnica de análisis de datos empleada. Se llegó a la conclusión que la 
implantación del sistema generará ahorros de gran significado en lo referente al 
tiempo y costo, de igual forma se recomienda dotar de mejores equipos de 
computación al Área de Desarrollo Social para garantizar el buen desempeño de la 
aplicación web. 
 
Palabras Claves: Desarrollo, Sistema, Automatización, RUP.
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad el procesamiento de información se ha vuelto cada vez más 

relevante en la vida económica, política y social de toda organización, debido a que 

gran parte de ésta se apoya en la tecnología de los sistemas de información, con el fin 

de trabajar con mayor eficiencia en la ejecución de sus procesos y ser utilizados como 

una estrategia fundamental para alcanzar los niveles de calidad y vigencia necesarios, 

que les proporcione la posibilidad de alcanzar y mantener la competitividad y 

liderazgo. Ésta tecnología, permite acelerar y reducir los costos de los procesos 

operativos, mejorar los resultados de la organización, mediante el ofrecimiento de 

nuevos servicios, el apoyo para la toma de decisiones, la administración más segura 

de la información, el control total de los recursos que la componen y la fácil 

adaptación a los cambios, según los nuevos requerimientos de dicha organización. 

Por lo antes expuesto, se puede observar que los sistemas de información se 

encuentran involucrados en todos los puntos de la sociedad mundial; por ejemplo en 

Venezuela existen muchas organizaciones que utilizan estos sistemas con la finalidad 

de controlar y administrar sus recursos; dentro de éstas organizaciones están las 

instituciones de educación superior, que administran la información correspondiente a 

su personal laboral y estudiantil para efectuar sus actividades diarias y cumplir así 

con todas sus funciones tanto académicas como administrativas que les competen. 

La Universidad de Oriente del núcleo de Monagas no escapa a ésta realidad, 

pues bajo la dirección del Centro de Computación ha venido desarrollando, sistemas 

de información orientados a la agilización de los procesos administrativos de las 

distintas dependencias que conforman la institución, enmarcados en el proyecto 

macro de Software Libre creado para acatar lo que establece el Decreto Presidencial 

3390.
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Una de las dependencias que forman parte de la UDO Monagas es el Área de 

Desarrollo Social, en la cual se estudian y analizan las condiciones socio-económicas 

del estudiante, empleando mecanismos para contribuir a la solución por medio de la 

realización de entrevistas, elaboración de informes sociales, estudios de casos, entre 

otros con el propósito de determinar si éste reúne los requisitos necesarios para 

ingresar o permanecer en alguno de los programas de ayudas tramitados por medio 

del área en cuestión. 

Es importante señalar que el Área de Desarrollo Social presenta muchos 

inconvenientes en el momento de la gestión de los programas de ayuda, siendo la 

sobre-carga de trabajo uno de los más destacados, puesto que cuentan con un personal 

muy escaso para llevar a cabo las tareas de recepción y administración de solicitudes, 

consultas de expedientes, control de ayudantías, entre otros. 

El propósito de éste trabajo fue desarrollar un sistema de información que 

permita la automatización de los procesos administrativos del Área de Desarrollo 

Social de la UDO Monagas, con la finalidad de brindar calidad de servicio a los 

estudiantes del núcleo. 

El trabajo se organizó en cinco (05) capítulos. En el primero se muestra una 

descripción del Contexto Organizacional en el que se desarrolla la investigación. 

En el segundo se define el problema de investigación, objetivos generales y 

específicos, justificación, alcance y límites de dicha investigación. 

El tercer capítulo facilita el entendimiento de las áreas involucradas en el 

proyecto. En él se describen los antecedentes de la investigación, las bases teóricas 

que expliquen aspectos tocados durante el desarrollo del proyecto, la definición de 

términos y las bases legales. 

En el cuarto capítulo se describe de forma detallada la metodología a utilizar 

por medio del diseño operativo, el tipo y nivel de la investigación con su respectiva 
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población y muestra, las técnicas e instrumentos empleados en la recolección de 

datos, las técnicas de análisis de datos. 

En el quinto capítulo se presentan los resultados obtenidos luego de aplicar la 

solución planteada al problema, siguiendo los lineamientos de la metodología RUP. 

Por último, se muestran las conclusiones, recomendaciones y anexos del 

proyecto en cuestión. 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 
 
1.1. Universidad de Oriente 

 
1.1.1. Reseña Histórica 

 
 

Para la fecha del 21 de Noviembre de 1958 durante el Gobierno de la Junta 

Provisional presidida por el Doctor Edgard Sanabria, a través del decreto Ley Nº 459, 

fue creada la Universidad de Oriente como una necesidad para la formación técnica, 

profesional y de investigación de la población del oriente del país. 

 

El 12 de Febrero de 1960, la Universidad de Oriente, comienza sus actividades 

en la ciudad de Cumaná, siendo éste el núcleo fundador, se inicia con la escuela de 

Ciencias Sociales, Instituto Oceanográfico, Escuela de Administración y Unidad de 

Estudios Básicos. 

 

El 11 de Febrero de 1964, el Presidente de la República en reunión de Consejos 

de Ministrospromulga el decreto Nº 1170, en el que se justifican los métodos 

experimentales en la Universidad de Oriente, al mismo tiempo que procura su 

perfeccionamiento a través de un nuevo reglamento del Decreto de Ley de creación 

de dicha Institución, derogando así el Decreto Nº 459. éste reglamento instituyón un 

nuevo organismo denominado Consejo Directivo Admistrativo, conformado por un 

Rector-Presidente, un Vice-Rector Administrativo, un Secretario General, los 

directores de Núcleos y el Director General de Planificación, quienes se encargarían 

de asesorar y coaborar con la Presidencia de la Comisión Organizadora. 
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Con fecha 13 de Febrero de 1974, la Universidad de Oriente comienza a gozar 

de autonomía, al igual que las demás universidades autónomas según el decreto Nº 

1603, publicado en Gaceta Oficial. 

 

En cada estado de la Región Oriental, se fueron iniciando las actividades 

docentes en función de las necesidades de cada una de ellas, constituyendo lo que hoy 

conocemos como la Universidad de Oriente, de ésta manera tenemos: 

 

Núcleo de Sucre: Con sede en Cumaná, inicia sus actividades en Octubre de 

1959 con el Instituto Oceanográfico y para el 12 de Febrero de 1960 se inician los 

Cursos Básicos con carácter experimental. 

 

Núcleo de Monagas: Con sede en Jusepín, se inicia en Octubre de 1962, con 

las escuelas de Ingeniería Agronómica y de Petróleo en las instalaciones donadas por 

las compañías petroleras. 

 

Núcleo de Bolívar: Con sede en Ciudad Bolívar, inicia sus labores en Enero de 

1962, con las escuelas de Medicina y Geología y Minas, en instalaciones donadas por 

compañías mineras. 

 

Núcleo de Anzoátegui: Con sede en Puerto La Cruz, se inicia en enero de 

1963, con las escuelas de Ingeniería Eléctrica, Química y Mecánica. 

 

Núcleo de Nueva Esparta: Con sede en Porlamar, se inicia en Enero de 1969, 

con los cursos básicos, después de haberse dictado varios cursos de entrenamiento en 

Administración Pública, Seminarios para Ejecutivos y otras actividades de extensión. 
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1.1.2. Visión 

 
 

Ser un ente rector en la educación superior que asuma una filosofía democrática 

y participativa; orientada hacia la plena autonomía, comprometida a dedicar sus 

esfuerzos a la formación de recursos humanos competitivos para el mercado laboral, 

prestando servicio de calidad en las áreas del conocimiento científico, humanístico y 

tecnológico mediante la realización de funciones de investigación, docencia y 

extensión, atendiendo a la pertinencia social de cada núcleo, respondiendo 

oportunamente a las exigencias de su entorno y a las demandas de cambios e 

innovaciones que caracterizan a nuestra época. 

 
 
1.1.3. Misión 

 
 

Contribuir a la formación de profesionales de excelencia, de valores éticos y 

morales, críticos, creativos e integrales en la prestación de servicios en las diferentes 

áreas del conocimiento y desarrollando actividades de investigación, docencia y 

extensión para cooperar en la construcción de una sociedad venezolana de la región 

oriental-insular-sur del país. 

 
 
1.1.4. Objetivos de la Institución 

 
La Universidad de Oriente es una institución al servicio de la Nación 

Venezolana con objetivos comunes a las demás universidades del país y del mundo, 

con fines propios esenciales derivados de las condiciones propias especiales de la 

región oriental, social y económicamente deprimida, a cuyo desarrollo integral la 

Universidad de Oriente está comprometida. 
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Esto se puede resumir en los siguientes objetivos: 

 
i. Formar los equipos profesionales y técnicos necesarios para el desarrollo del 

país. 

ii.  Ampliar los recursos científicos y técnicos, para la solución de problemas 

económicos y sociales  del país y en especial de la región oriental, insular y 

sur del país. 

iii.  Conservar e incrementar el patrimonio cultural y educativo e incorporarse a 

las tareas del desarrollo integral de Venezuela. 

iv. Conducir el proceso de formación de un profesional hábil y útil para ubicarse 

en un mundo competitivo, integrado, regionalizado y en proceso acelerado de 

transformación con base a una educación de calidad. 

v. Transformar la gerencia universitaria basada en un modelo cultural, centrado 

en las personas y en los procesos, tendiente hacia la modernización de la 

institución. 

vi. Rescatar la formación profesional de los alumnos mediante el desarrollo de la 

mística, dignidad, moral, creatividad, innovación y productividad, para sean 

capaces de insertarse en el quehacer regional y nacional. 

vii. Implantar Educación Superior de la más alta calidad, con el fin de obtener un 

profesional de excelencia. 

viii.  Generar un cambio de modelos y de funcionamiento basado en una 

reestructuración curricular. 

1.1.5. Funciones 

 

i. Promover y desarrollar labores de investigación científica, humanística y 

tecnológica en las áreas y disciplinas en las que se considere necesaria su 

participación en relación a los problemas regionales y nacionales. 

ii.  Promover vínculos directos con los medios de comunicación social a objeto de 
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proporcionar mayor cobertura a la actividad universitaria. 

iii.  Desarrollar actividades de proyección social y extensión universitaria. 

1.1.6. Organigrama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Organigrama General de la Universidad de Oriente. 
Fuente: (http://www.udo.edu.ve). 

 
 
1.2. Universidad de Oriente Núcleo de Monagas 

 
1.2.1. Reseña Histórica 

 

Para la fecha 12 de Febrero del año 1962, por resolución de Consejo Directivo 

Universitario, se crea en el estado Monagas, la Universidad de Oriente. 

En Octubre de ese mismo año, inicia sus actividades docentes en el antiguo 

campo petrolero de la Creole Jusepín con las escuelas de Ingeniería de Petróleo; la 
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cual fue trasladada al Núcleo de Anzoátegui, y la escuela de ingeniería Agronómica. 

En 1966 se crea la escuela de Zootecnia y el instituto de Investigaciones 

Agropecuarias. En 1974 en la ciudad de Maturín, inicia sus actividades la Unidad de 

Estudios Básicos específicamente en la Urbanización Juanico. 

Atendiendo a las necesidades socio-económicas imperativas en el Estado se 

crean nuevas escuelas como lo es el caso de Tecnología de los Alimentos, Ciencias 

Sociales y Administrativas con los Departamentos de Gerencia de Recursos 

Humanos, Administración Industrial y Contaduría Pública, en 1996 se inicia la 

especialidad de Ingeniería de Petróleo y en el 2002 la escuela de Ingeniería de 

Sistemas. 

1.2.2. Visión 

La Universidad de Oriente reafirmará su compromiso de ser el centro de 

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

y político del Oriente del País, capaz de desarrollar métodos y tecnología 

innovadoras, de asegurar la calidad por medio de los sistemas eficientes de 

planificación, evaluación y motivación.  

La Universidad será una Institución cuyo ambiente estimule la creatividad y 

productividad de todos sus miembros. Asimismo deberá ocupar una posición de 

liderazgo en investigación y logros académicos. Con intención de situarse en un lugar 

privilegiado en los sueños de cada miembro de la Comunidad Universitaria. 

1.2.3. Misión 

Formar profesionales del más alto nivel de calidad, profesionales que atiendan 

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

solidaridad y compromiso social. Se trata de formar profesionales creativos, capaces 

de destacarse en un mercado cada vez más competitivo con el mejoramiento de la 

calidad de vida y con el desarrollo. 
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Mantener una permanente vinculación con sus egresados para su actualización 

constante. Así mismo, permanecer en contacto con los sectores sociales y 

productivos. 

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

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

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

expresión, organización, de pluralidad de todas las corrientes de pensamiento, dentro 

de un ambiente de responsabilidad y tolerancia a todas la ideas e igualmente estar 

vinculada con su entorno. 

La misión constituye el marco de referencia que fundamenta el sentido por el 

que habrá de transitar la Universidad. 

1.2.4. Objetivos 

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

obtener profesionales de excelencia. 

ii.  Promover y desarrollar labores de investigación científico, humanística y 

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

participación en relación a los problemas regionales y nacionales. 

iii.  Desarrollar actividades de proyección social y extensión Universitaria. 

iv. Fortalecer las actividades básicas de la Universidad: Docencia, Investigación 

y Extensión.  
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1.2.5. Organigrama 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Organigrama de la UDO Núcleo Monagas. 
Fuente: Delegación de Personal (2009). 
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1.3. Centro de Computación 

1.3.1. Antecedentes 

El Centro de Computación, es una dependencia adscrita a la Coordinación 

Administrativa del Núcleo Monagas de la Universidad de Oriente, proyectada en 

materia de políticas que sustenten la promoción de una cultura de comunicación 

electrónica y de servicios informáticos en el área académico-administrativa. 

1.3.2. Visión 

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

áreas de nuestro interés, contando  con el apoyo de un personal altamente capacitado 

y estableciendo una plataforma tecnológica útil que satisfaga las necesidades del 

sector docente, estudiantil y administrativo de la Universidad de Oriente – Núcleo 

Monagas. 

1.3.3. Misión 

La misión del Centro de Computación, es la de realizar labores de investigación, 

desarrollo de software, adiestramiento y soporte técnico  en las áreas de computación 

e informática, dirigido a la población docente, estudiantil y administrativa de la 

Institución, con extensión de sus servicios a otras organizaciones mediante el diseño, 

coordinación y ejecución de sus labores, para fortalecer las actividades académico – 

administrativas y contribuir al desarrollo tecnológico de la Universidad de Oriente – 

Núcleo Monagas. 

1.3.4. Objetivos 

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

ii.  Asesorar a las autoridades universitarias del núcleo sobre las innovaciones 

tecnológicas relacionadas con la computación e informática y su impacto en la 

organización. 

iii.  Generar conocimientos en las diversas áreas de la computación y sistemas 
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mediante proyectos de investigación. 

iv. Ofrecer servicios a la comunidad local y regional en los rubros de análisis, 

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

personal. 

v. Coordinar la aplicación de servicios informáticos a otras unidades 

organizativas de la Universidad de Oriente. 

vi. Desarrollar los sistemas de información que permitan la automatización de la 

gestión administrativa de la Universidad de Oriente – Núcleo Monagas. 

vii. Capacitar el recurso humano de la institución con la finalidad de asegurar el 

manejo eficiente de los equipos computacionales disponibles en diferentes 

unidades de la organización. 

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

1.3.5. Funciones 

i. Brindar de forma  permanente soporte  técnico a las unidades administrativas 

del núcleo Monagas de la Universidad de Oriente. 

ii.  Procesar lo relacionado con la nómina de pago, el área de contabilidad y 

presupuesto. 

iii.  Desarrollar y mantener los sistemas de información orientados al proceso de 

automatización de la gestión administrativa de la Institución. 

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

Centro de Computación. 

v. Distribuir, según la capacidad productiva, las tareas del personal adscrito al 

Centro de Computación. 

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

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

charlas. 
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vii. Prestar asesoría en el área de computación y Teleinformática a aquellas 

unidades que integran la estructura administrativa y académica de la 

Universidad de Oriente. 

viii.  Procesa toda la información necesaria para el Dpto. de Admisión y Control de 

Estudio. Así mismo presta todos los servicios necesarios en los procesos de 

inscripción, informes al CNU y estadísticas académicas. 

ix. El Centro puede atender solicitudes de aplicaciones para el análisis estadístico 

de datos generados por las investigaciones que se realizan en el núcleo. 

1.3.6. Organigrama del Centro de Computación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Organigrama del Centro de Computación Monagas. 
Fuente: Centro de Computación (2008). 

 

1.3.7. Sección de Programas y Proyectos. 

Esta Sección es la encargada de desarrollar e implantar sistemas de información 

que permitan la automatización de los procesos relacionados con las áreas 

administrativa, académica y de personal. Asistir a las distintas dependencias del 

Núcleo Monagas, en la realización de proyectos informáticos. Mantener actualizadas 

las herramientas de hardware y software relacionadas con el diseño, desarrollo e 

implantación de sistemas informáticos en el núcleo. Además de lo expuesto 

anteriormente, adiestra al personal sobre las herramientas de desarrollo que utiliza, 
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desarrolla aplicaciones Web, realiza mantenimiento y depura las aplicaciones 

implantadas, entre otros. 

1.4. Área de Desarrollo Social 

Es el área encargada de atender al estudiante en sus aspectos biológicos 

psicológicos y sociales a través de la creación de programas de autofinanciamiento, 

facilitando así su auto desarrollo. 

1.4.1. Funciones 

i. Atención a las necesidades socio-económicas del estudiante universitario a 

través de beneficios económicos representados por las ayudantías ordinarias, 

técnicas, becas de residencia y Becas OPSU. 

ii.  Suministro de información al estudiante acerca de los beneficios económicos 

que les brinda la Delegación de Desarrollo Estudiantil a través de los 

programas del Área de Desarrollo Social.  

iii.  Promoción de los programas del Área de Desarrollo Social a través de 

material informativo (carteleras, trípticos, papelógrafos, divulgación oral, 

entre otros). 

iv. Realización de reuniones de manera periódicas con los estudiantes de acuerdo 

a los requerimientos del Área de Desarrollo Social. 

v. Realización de concursos para la solicitud de ayudantías y becas de residencia 

en los períodos que disponga el Área de Desarrollo Social. 

vi. Realización de procesos de renovación de ayudantías y becas de residencia. 

vii. Actualización de expedientes de los estudiantes que gozan de los beneficios 

que otorga el Área de Desarrollo Social. 

viii.  Contribución al mejoramiento del rendimiento académico estudiantil a través 

del programa de Ayudantías de Recuperación Académica. 

ix. Remisión al Área Orientación a estudiantes que lo ameriten según su situación 

socio-económica y académica. 
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Chofer
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x. Realización de informes socio-económicos como requisito para el trámite de 

ayudantías y becas de residencia. 

xi. Elaboración de informes sociales como requisito para la tramitación de ayudas 

económicas. 

xii. Controlar la asistencia del ayudante en su sitio de trabajo mediante la Planilla 

de Relación Mensual de Trabajo. 

Estructura Organizativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Organigrama posicional del Área de Desarrollo Social de la 
Universidad de Oriente núcleo Monagas. 

Fuente: Delegación de Desarrollo Estudiantil (2008). 
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CAPITULO II 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 

 

Es evidente, que la población venezolana perteneciente a los estratos 

socioeconómicos pobres tiene dificultades de acceso a la educación superior, en 

particular, en aquellos sectores de marginación geográfica, lo cual aunado a la 

pobreza y a la diferencia en capitales culturales, representa un obstáculo no visible, 

pero con un alto impacto en las posibilidades reales de acceso, permanencia y egreso 

en los diversos niveles del sistema educativo. En éste sentido, nace la necesidad de 

brindarles una ayuda económica a todas aquellas personas que en realidad la 

necesiten y que quieran acceder a la educación superior. 

Los servicios estudiantiles a nivel de instituciones de educación superior tienen 

su origen en el año 1943 en la Universidad Central de Venezuela, éstos se definen 

como: el conjunto de actividades educativas asistenciales que se realizan en la 

Universidad a fin de ayudar individual y colectivamente al estudiante en el proceso de 

la enseñanza-aprendizaje y en la formación integral de profesionales de la Ingeniería 

de Producción que puedan aportar todo su esfuerzo con una plena conciencia 

ciudadana. 

En la Universidad de Oriente, desde el momento de su creación, surgen los 

servicios estudiantiles los cuales han estado orientados hacia la organización y 

ofrecimiento de servicios para la satisfacción de las necesidades materiales de los 

estudiantes y la asistencia a bachilleres con disfunciones psicológicas que interfieran 

en su rendimiento académico. 
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En relación con lo expuesto anteriormente, dentro de estructura organizativa de 

la Universidad de Oriente Núcleo Monagas se encuentra la Delegación de Desarrollo 

Estudiantil y a su vez dentro de ésta, el Área de Desarrollo Social; que se encarga de 

conocer, analizar y estudiar las condiciones socio-económicas del estudiante, 

instrumentando mecanismos para contribuir a la solución de problemas a través de la 

realización de entrevistas, elaboración de informes sociales, estudios de casos, entre 

otros para así determinar si éste reúne los requisitos necesarios para ingresar o 

permanecer en alguno de los programas de ayudas gestionados por medio la misma. 

El área de desarrollo social proporciona ayuda a los estudiantes, a través de la 

creación e impulso de programas de apoyo económico, social y psicológico que 

faciliten y complementen su actividad académica. Mediante estos programas se 

procura canalizar y satisfacer las necesidades que como individuos manifiesten los 

estudiantes. 

Sin embargo; el camino para alcanzar su propósito presenta muchos obstáculos 

debido al escaso personal que labora en el área de desarrollo social del núcleo de 

Monagas, el cual no compensa la cantidad de trabajo que debe ser llevado a cabo de 

manera semi-automatizada, lo que trae como consecuencia un importante retraso en 

las actividades relativas a la gestión y consulta de ayudas económicas, becas y 

ayudantías, además del control y actualización de las dos últimas. 

Asimismo, otro de los inconvenientes que se presentan, se refleja en la 

deficiencia en el control de las ayudantías, causado por la impuntualidad por parte de 

los estudiantes en la entrega de la planilla de relación mensual de trabajo, 

ocasionando así, la existencia en la nómina de ayudantes que no cumplen con las 

reglas básicas de control para la permanencia en el programa de ayudantías, que 

según el PARÁGRAFO UNO del artículo 12 del Reglamento de las Ayudantías; el 

estudiante con ayudantía técnica u ordinaria está en la obligación de entregar al área 

de desarrollo social de la Delegación de Desarrollo Estudiantil del núcleo 
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correspondiente, para la fecha quince (15) de cada mes, la Planilla de Relación de 

Trabajo, la cual deberá estar avalada por la firma del supervisor asignado. 

Por otra parte la consulta de las fichas de los estudiantes que se encuentran 

inscritos en los programas de ayuda se presenta como otro problema más, ya que los 

expedientes se encuentran almacenados en estantes que ocupan un espacio físico 

considerable, de ésta manera las búsquedas deben ser realizadas manualmente 

dificultando y retrasando el acceso dichos expedientes, lo cual trae como 

consecuencia una gran perdida de tiempo que bien pudiese ser utilizado en el 

desarrollo de otras actividades de provecho, por lo que se puede decir con gran 

precisión que el servicio brindado en el área de desarrollo social no se ésta prestando 

de la manera más idónea, por todos los inconvenientes mencionados. 

En una de sus metas, el área de desarrollo social se propone utilizar los equipos 

electrónicos que allí se encuentran como herramientas para dar agilidad a los 

procesos administrativos, logrando de ésta manera una eficiencia en los mismos muy 

cercana a la perfección, en vista de que cada día la población estudiantil del núcleo de 

Monagas crece de manera vertiginosa, actualmente contando con un estimado de 15 

mil estudiantes. 

2.1. Objetivos de la Investigación 

2.1.1. Objetivo General 

Desarrollar un sistema que permita la automatización de los procesos 

administrativos del área de desarrollo social de la UDO Núcleo Monagas. 

2.1.2. Objetivos Específicos 

1. Estudiar el contexto actual del área de desarrollo social, en cuanto a los procesos 

relativos a la gestión de los distintos programas de ayuda. 

2. Identificar los casos de uso críticos del sistema. 
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3. Diseñar la arquitectura del sistema para el área de desarrollo social. 

4. Construir un prototipo inicial beta del sistema con base en los requerimientos 

arrojados por el estudio. 

 

2.2. Justificación de la Investigación 

El área de desarrollo social es el ente que fija las políticas y lineamientos que se 

deben seguir para atender las necesidades de índole económica de los estudiantes 

universitarios a través de beneficios económicos representados por las becas de 

residencia, becas OPSU, ayudantías técnicas y ordinarias, contribuyendo de ésta 

manera al desarrollo biológico, psicológico y social del estudiante. 

La importancia del trabajo llevado a cabo en ésta dependencia radica no sólo en 

la gestión de los distintos programas de ayudas que ofrece a los estudiantes de la 

universidad de oriente, pues también junto con el Área de Orientación le brinda al 

estudiantado atención psicológica para la resolución de sus problemas y asesoría 

enfocada al mejoramiento del rendimiento académico con el propósito de facilitar su 

auto-desarrollo. 

Actualmente en esta dependencia no se cuenta con un sistema que permita 

automatizar los distintos procedimientos llevados a cabo para la gestión satisfactoria 

de los diversos programas de ayuda que allí se otorgan, por tal motivo se propone la 

implementación de un sistema bajo un entorno Web, que contribuya a la gestión 

eficiente de los diversos programas de ayuda otorgados por medio de la dependencia, 

así como también a un control y seguimiento más preciso de las ayudantías ya 

aprobadas y en consecuencia ayude a la disminución de la sobre-carga de trabajo que 

tienen actualmente los empleados del área de desarrollo social, para que de ésta 

manera puedan realizar un trabajo con mayor grado de eficiencia y así alcanzar los 

niveles de calidad y vigencia necesarios que les proporcione la posibilidad de 

mantener la competitividad y liderazgo. 
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Se estima que el sistema provea beneficios importantes dentro de los cuales se 

pueden nombrar la agilización de los procesos de recepción de solicitudes de ayudas 

y registro eficiente de las mismas, actualización de becas de residencia y ayudantías, 

consultas de fichas de estudiantes, realización de los distintos informes y control de 

las ayudantías, generación de reportes, asignación y configuración de citas para la 

realización de estudios socio-económicos y orientación, entre otros. De la misma 

manera vale la pena resaltar que el sistema estará relacionado a nivel funcional con 

control de estudios, el cual suministrará la información relativa al estudiante 

solicitante, para evitar que éste sea quien introduzca los datos y así prevenir la 

existencia de información poco confiable. 

 

2.3. Alcance de la investigación 

El alcance de la presente investigación está dado por el desarrollo de un sistema 

para la automatización de los procesos administrativos del área de desarrollo social de 

la Universidad de Oriente Núcleo Monagas; de manera más específica para la gestión 

de Ayudantías, Becas de Residencias, Becas OPSU y Ayudas Económicas. Ésta 

investigación duró aproximadamente once (11) meses y se limitó a la realización de 

las Fases de Inicio, Elaboración y Construcción de la metodología RUP, resaltando 

que sólo se llegó hasta la segunda iteración de la última fase. 

El sistema se desarrolló bajo un entorno web y se utilizaron herramientas de 

software libre para cumplir con el decreto presidencial Nº 3390. 

Por otra parte el manejador de base datos del sistema fue Oracle Database 10g, 

destacando que la licencia de este producto fue adquirida por la Universidad de 

Oriente para el desarrollo de los sistemas administrativos del núcleo, tecnología de 

servidor web Apache a través del navegador de internet Mozilla Firefox, se simuló en 

un servidor CentOS el cual es de libre distribución, y se programó en PHP, HTML y 

JavaScript. 
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CAPITULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 

3.1. Antecedentes de la Investigación 

 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 realizado en la 

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

Sistemas. El proyecto se desarrolló con el objetivo de automatizar los procesos de la 

Sección de Compras con el propósito de facilitar el manejo de la información que allí 

utilizan, para lo cual se combinó la metodología Checkland y RUP, y se empleó la 

herramienta de modelado UML. Este proyecto sirvió como principal antecedente de 

la presente investigación y como base para el estudio de la metodología de desarrollo 

de software RUP y los artefactos que en ella se generan. 

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 en la Universidad de Oriente Núcleo Monagas, para optar al título 

de Ingeniero de Sistemas. El desarrollo de los portales aceleró en gran medida el 

intercambio de información y generó un marcado incremento en el suministro de la 

misma, relacionada a los principales procesos de cada Gerencia. La información que 

se logró obtener de éste proyecto constituyó uno de los soportes básicos para la 

realización del análisis financiero concerniente a la presente investigación y la 

representación de la planificación de los costos, del tiempo y del esfuerzo para 

cumplir con la programación del software. 
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López, J. (2005). Análisis para el Proceso de Diseño de Sistemas, tesis 

presentada en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 

Politécnico Nacional de México, para optar al título de Ingeniero Eléctrico. Este 

trabajo de investigación describe la ingeniería de software con el propósito de 

contextualizar el proceso de diseño, de la misma manera, en éste trabajo se describe 

el Proceso Racional Unificado (RUP) y el lenguaje de Modelado Unificado (UML). 

Éste trabajo sirvió como principal antecedente para conocer y entender los pasos 

necesarios para el desarrollo de cualquier software utilizando RUP. 

3.2. Bases Teóricas 

3.2.1. Rational Unified Process (RUP) o Proceso Unificado de Rational 

El proceso racional unificado es una metodología para el desarrollo de software, 

que algunas veces es también llamada proceso. Éste provee un esquema disciplinado 

para la asignación de tareas y responsabilidades dentro de una organización de 

desarrollo. Su objetivo principal es asegurar la producción de un software de alta 

calidad que satisfaga las necesidades de los usuarios finales, dentro de un tiempo y 

presupuesto pronosticados. 

Dentro de las características de la metodología RUP se tienen que ésta es 

dirigida por casos de usos, centrada en la arquitectura y es iterativa e incremental. 

a. Dirigida por casos de uso: Los casos de uso describen el comportamiento de 

un sistema tal y como es visto desde la perspectiva de un actor. De la misma 

manera, un caso de uso describe una función proporcionada por el sistema 

como un conjunto de eventos que producen un resultado visible par todos los 

actores.  
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Figura 5. Proceso dirigido por casos de Uso. 
Fuente: https://pid.dsic.upv.es 

 

b. Centrado en la arquitectura: La arquitectura involucra los elementos más 

significativos del sistema y está influenciada entre otros por plataformas 

software, sistemas operativos, manejadores de bases de datos, protocolos, 

consideraciones de desarrollo como sistemas heredados y requerimientos no 

funcionales. Los casos de uso guían el desarrollo de la arquitectura y ésta se 

realimenta en los casos de uso, los dos juntos permiten conceptualizar, 

gestionar y desarrollar adecuadamente el software. RUP toma muy en cuenta 

la implementación de una buena arquitectura, pues busca tener diferentes 

vistas del sistema (funcional, dinámico, estructural, entre otros) antes de la 

construcción, de manera que a través de ésta visión más completa, se puedan 

prever situaciones que impliquen cambios durante la construcción o el 

mantenimiento. 

c. Iterativo e Incremental: Con la descomposición de un proyecto grande en 

mini-proyectos, en donde cada uno de éstos es una iteración, se tiene una 

comprensión creciente y más precisa de los requerimientos a la vez que se va 

haciendo crecer el sistema y se concreta más el producto resultado del ciclo 

anterior, además las ventajas principales de éste enfoque radican en el hecho 

de que permite la detección temprana de riesgos, abordando primero las tareas 

más riesgosas, de manera que se logre la reducción de los mismos al mínimo y 

así tener subsistema ejecutable tempranamente. E incremental porque en cada 

ciclo, el producto resultante se va a adecuar más a las necesidades de los 

clientes. 
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El proceso de RUP se encuentra divido en cuatro fases: Inicio, Elaboración, 

Construcción y Transición como lo muestra la figura 6. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Fases y flujos de trabajo del ciclo de vida de desarrollo de software. 
Fuente: https://pid.dsic.upv.es 

 

3.2.1.1 Fase de Inicio  

Durante esta fase lo primero que se hace un análisis de la situación en estudio, 

para ello se debe definir el modelo del negocio y el alcance del proyecto. De la misma 

manera se establecen los sus límites y el contexto del proyecto, se ubican los casos de 

uso más relevantes del sistema, se establecen al menos una arquitectura para los 

escenarios más importantes, se debe estimar el tiempo del proyecto y los costes del 

producto y estimar los posibles riesgos. 

Los productos arrojados una vez finalizada la fase de inicio son los siguientes: 

un documento visión general del proyecto, modelo inicial de casos de uso, casos de 

negocio, identificación inicial de riesgos y un plan de proyecto. 
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3.2.1.2 Fase de Elaboración 

El propósito de la fase de elaboración es analizar el dominio del problema con 

mayor profundidad, establecer los cimientos de la arquitectura, desarrollar el plan del 

proyecto y eliminar los mayores riesgos. 

Asimismo, se busca la construcción de un prototipo funcional de la arquitectura, 

el cual debe contener los casos de mayor relevancia determinados en la fase anterior. 

Éste prototipo deberá evolucionar en las iteraciones subsiguientes hasta convertirse 

en el sistema final. 

Como resultado final de esta fase se tienen los siguientes productos: una 

arquitectura ejecutable (casos de uso críticos, riesgos identificados); modelos de casos 

de uso (80% completos) con descripciones detalladas; lista de riesgos y del caso de 

negocio; descripción de la arquitectura de software; un manual de usuario preliminar; 

otros requerimientos no funcionales no asociados a casos de uso. 

3.2.1.3 Fase de Construcción 

La fase de construcción se enfoca especialmente en los detalles del diseño, 

implementación y pruebas. Dado que la implementación tiene que ver con la 

funcionalidad del sistema, será necesario revisar los detalles finos de los 

requerimientos. 

En esta fase se tiene como hito el generar un producto ejecutable para el usuario 

de una forma rápida, económica y respetando los estándares de calidad. A su vez se 

deben minimizar los costos de desarrollo, buscando el trabajo en equipo, para 

optimizar recursos y evitar desacuerdos innecesarios, rehacer y desechar trabajo. 

3.2.1.4 Fase de Transición 

Esta fase pone especial énfasis en revisar que el software que se elaboró esté 

dirigido a las necesidades del usuario. En esta etapa existe una diferencia radical entre 
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el desarrollo de cascada y RUP, ya que en la misma ya tiene un sistema estable, 

integrado y probado, mientras que en el modelo de cascada, en la fase de integración, 

aún no se tiene un avance significativo. 

Sus principales objetivos son: 

a. Validar un sistema preliminar (versión beta) con las expectativas que fueron 

recopiladas. 

b. Entrenar a los usuarios y administradores, para que el sistema tenga cierta 

fiabilidad, por eso en este punto es necesario entrenar al personal de la 

empresa. 

c. Preparar el sistema para ser distribuido y vendido. 

d. Obtener el visto bueno del especialista, quien evaluara la versión para definir 

si se desarrolló el proyecto adecuadamente. 

e. Definir la evolución del proyecto. 

3.2.2. Lenguaje Unificado de Modelado 

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) es un lenguaje para especificar, 

visualizar, construir y documentar los artefactos de los sistemas de software, así como 

el modelado del negocio y otros sistemas no software (Larman, C., 2002, p 10). 

UML se ha convertido en la notación visual estándar de facto y de iure para el 

modelado orientado a objetos. Comenzó como una iniciativa de Grady Booch y Jim 

Rumbaugh en 1994 para combinar las notaciones visuales de sus dos populares 

métodos-los métodos de Booch y OMT (Object Modeling Technique). Más tarde se 

les unió Ivar Jacobson, el creador del método Objectory, y el grupo comenzó a ser 

conocido como los tres amigos. 

UML fue adoptado en 1997 como estándar por el OMG (Object Management 

Group, organización que promueve los estándares para la industria), y continúa 

siendo refinado en nuevas versiones. 



 28 

UML no es un método, es la notación (principalmente gráfica) de que se valen 

los métodos para expresar diseños. El lenguaje de modelado es la parte más 

importante del método. Ciertamente, es la clave para la comunicación. Asimismo 

posee las siguientes características: es un lenguaje para la visualización, ya que, 

algunos objetos son mejor descritos en código; es un lenguaje para la especificación, 

debido a que, direcciona la especificación de todas las decisiones importantes del 

análisis, diseño e implementación de un sistema; es un lenguaje para la construcción, 

porque las cosas son mejor expresada gráficamente; y es un lenguaje para la 

documentación, porque proporciona y direcciona la documentación de una 

arquitectura de sistemas y todos sus detalles al igual proporciona un lenguaje para 

requerimientos y preguntas. 

3.2.2.1 Diagramas de UML 

El UML, como sistema rotacional, contempla varios diagramas que representan 

atributos, métodos e interrelaciones entre los objetos que componen un sistema. En 

UML 2.0 hay 13 tipos de diagramas diferentes, en la siguiente figura se muestran 

categorizados de forma jerárquica: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diagramas de UML 2.0. 
Fuente: Autor (2009). 
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a) Diagramas de Estructura 

Enfatizan en los elementos que deben existir en el sistema modelado: 

Diagrama de clases 

Es un diagrama que muestra la estructura estática de un modelo, las cosas que 

existen en términos de clases, su estructura interna y relaciones entre ellas, es decir 

las características de cada una de las clases, interfases colaboraciones y relaciones de 

dependencia y generalización. 

Un diagrama de clases esta compuesto por los siguientes elementos: 

Clase: Una clase es un conjunto de objetos que comparten una estructura común y un 

comportamiento común. 

 Nombre de la Clase 

 Atributos 

 Métodos u Operaciones 

 
 

Figura 8: Representación de una Clase. 
Fuente: Autor (2009). 

Los atributos o características de las clases pueden ser de tres tipos, según el 

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

Públicos (+): indican que el atributo será visible tanto afuera como dentro de la clase, 

es decir, es accesible desde todos lados. 

Privados (-): indican que el atributo solo será accesible desde dentro de la clase (solo 

sus métodos lo pueden acceder) 

Protegidos (#) indica que el atributo no será accesible desde afuera de la clase, pero 

si podrá ser accesado por métodos de la clase. 
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Los métodos u operaciones de una clase son la forma en como esta interactúa 

con su entorno, estos pueden tener las características: 

Publico (+): indican que el método será visible tanto afuera como dentro de la clase, 

es decir, es accesible desde todos lados. 

Privados (-): indican que el método solo será accesible desde dentro de la clase (solo 

otros métodos de la clase lo pueden acceder) 

Protegidos (#) indica que el método no será accesible desde afuera de la clase, pero 

si podrá ser accesado por métodos de la clase. 

Existen cinco tipos de relaciones diferentes entre clases: dependencia, generalización, 

asociación, agregación y composición. En las relaciones se habla de una clase destino 

que recibe la flecha y de una clase de origen la cual es aquella de donde se realiza la 

acción de relacionar. 

Dependencia: Es una relación de uso, es decir una clase usa a otra, que la necesita 

para su cometido. Se representa con una flecha discontinua que va desde la clase 

utilizadora a la clase utilizada. Con la dependencia se muestra que un cambio en la 

clase utilizada puede afectar el funcionamiento de la clase utilizadora, pero no al 

contrario. 

Generalización: Es un relación entre un elemento más general (el padre) y elemento 

más específico (el hijo). El elemento más específico es totalmente consistente con el 

elemento más general y contiene la información adicional, también se define como la 

herencia, donde tenemos una o varias clases padre o superclase o madre, y una clase 

hija o subclase. Por ejemplo, un animal es un concepto más general que un gato, un 

perro o un pájaro. Inversamente, un gato es un concepto más específico que un 

animal. 
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Agregación: Es un tipo especial de asociación que representa una relación estructural 

entre las clases donde el llamado agregado indica el todo y el componente es una 

parte del mismo. 

Asociación: Relación estructural que describe un conjunto de conexiones entre 

objetos de forma bidireccional. 

Composición: Es un tipo de agregación donde la relación de posesión es tan fuerte 

como para marcar otro tipo de relación. 

Cuadro 1 

Relaciones entre Clases 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    Fuente: Autor (2009) 

Diagramas de Despliegue 

Son aquellos que muestran las relaciones físicas entre los componentes de 

software y hardware en el sistema desarrollado, es decir como se enrutan y se mueven 

los componentes y los objetos. En otras palabras, los diagramas de despliegue 

muestran la configuración de los elementos de procesamiento en tiempo de ejecución 

y los componentes de software, procesos y objetos que residen en ellos. 

Un Diagrama de Despliegue modela la arquitectura en tiempo de ejecución de 

un sistema mostrando la  configuración de los elementos de hardware y mostrando 

cómo los elementos y artefactos del software se trazan en esos nodos. 



 32 

Cuadro 2 

Elementos del Diagrama de Despliegue 

Nombre Símbolo Descripción 
 
 
 
 
Nodo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un nodo es un objeto físico en tiempo de 
ejecución que representa un recurso 
computacional, generalmente con 
memoria y capacidad de procesamiento. 
Se utiliza para identificar cualquier 
servidor, Terminal de trabajo u otro 
hardware host que se utiliza para 
desplegar componentes en el ambiente de 
producción 
 

 
Componente 
 

 
 
 
 

Los componentes representan todos los 
tipos de elementos software que entran en 
la fabricación de aplicaciones 
informáticas. 
 

Interface  
 
 

Las interfaces se utilizan como lazo de 
unión entre unos componentes y otros 
 

Fuente: Autor (2009) 

b) Diagramas de Comportamiento 

Diagrama de Actividad  

Permiten modelar el comportamiento de un sistema o alguno de sus elementos, 

mostrando la secuencia de actividades o pasos que tienen lugar para la obtención de 

un resultado o la consecución de un determinado objetivo. Opcionalmente, permite 

mostrar los flujos de información (objetos) producidos como resultado de una 

actividad y que serían utilizados posiblemente como entrada por la actividad 

siguiente. 
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Cuadro 3 

Elementos del Diagrama de Despliegue 

Nombre Símbolo Descripción 

 
Acción 

 
 
 

Nodo de actividad 
Primitiva ejecutable de asignación o 
computación. 

 
Nodo de Inicio 

 
 
 

Nodo de control que indica el inicio de un 
flujo de control cuando una actividad es 
invocada. 

 
Nodo fin de 

actividad 

 
Nodo de control que indica el fin de todos 
los flujos dentro de una actividad. 
Muestra el fin de la actividad. 

Flujo de 
Control 

 
 
 

Eje de actividad para flujo de control. 
Conecta dos acciones. Usado para indicar 
secuencia. 

Nodo de  
Sincronización 

(fork) 

 
 
 
 
 

Nodo de control que divide un flujo en 
dos o más flujos concurrentes (paralelos) 

Nodo de 
concurrencia 

(Join) 
 

 
 
 
 
 

Nodo de control que sincroniza múltiples 

flujos. 

Nodo de 
decisión 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nodo de control que selecciona entre dos 

o más flujos de salida. 

Fuente: Autor (2009) 

 



 34 

Diagrama de Caso de Uso 

Permiten especificar la funcionalidad y el comportamiento de un sistema 

mediante su interacción con los usuarios y/u otros sistemas denominados actores, es 

decir, se visualiza los actores externos que intervienen en el sistema, además, de 

especificar en qué lo utilizan. Se definen como una explicación gráfica de un 

conjunto de casos de uso de un sistema, los actores y la relación de éstos con los 

casos de uso. (Larman, C., 2002, p 45). 

Caso de Uso: Se refieren a una situación donde ocurre algún proceso, evento o 

actividad, una relación es una conexión entre elementos del modelo y actores, los 

cuales son entidades externas del sistema que de alguna manera interactúan con un 

caso de uso. Por lo general estimulan al sistema con eventos de entrada o recibiendo 

algo de él. Se representan por medio de una elipse y cada uno contiene un nombre, 

que indique su funcionalidad. 

Actor: Algo con comportamiento (persona, otro programa, organización), que 

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

palotes. 

Escenario: Secuencia de acciones e interacciones entre los actores y el sistema. 

Los casos de uso pueden tener relaciones con otros casos de uso tales como: 

Asociación: Comunica un actor con un caso de uso, o con otro actor.  

Include: Un caso de uso “incluido” es básicamente un paso del caso de uso base, que 

decidimos extraer a parte para mejorar la comprensión, por la importancia que tiene 

el paso por sí mismo, o para factorizar comportamiento común que se repite en varios 

casos de uso. 

Extend: Cuando un caso de uso base tiene ciertos puntos (puntos de extensión) en los 

cuales, dependiendo de ciertos criterios, se va a realizar una interacción adicional. El 

caso de uso que extiende describe un comportamiento opcional del sistema. 

Generalización: Es la típica relación de herencia. 
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Figura 9: Elementos del Diagrama de caso de Uso. 

 Fuente: Autor (2009). 

Diagramas de Secuencia 

Un diagrama de secuencia es un tipo de diagrama de interacción en el cual se 

destaca el tiempo: los mensajes entre objetos vienen ordenados explícitamente por el 

instante en que se envían. Consta de dos ejes. Generalmente, el eje vertical es el eje 

del tiempo, transcurriendo éste de arriba a abajo. En el otro eje se muestran los 

objetos que participan en la interacción, siendo el primero de ellos el actor que inicia 

la ejecución de la secuencia modelada. De cada objeto parte una línea discontinua, 

llamada línea de la vida, que representa la vida del objeto durante la interacción. Si el 

objeto existe durante toda la interacción, éste aparecerá en el eje horizontal y su línea 

llegará hasta el final del diagrama de secuencia. Los mensajes parten de la línea de 

vida del objeto que lo envía hasta la línea de vida del objeto al que va destinado. Cada 

mensaje lleva un número de secuencia creciente con el tiempo y el nombre de la 

operación requerida, así como posibles argumentos que pueden utilizarse como 

valores de entrada y/o salida. Usualmente, no se especifica una graduación en el eje 

del tiempo, aunque podría hacerse para interacciones que modelen escenarios en 

tiempo real. 
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Cuadro 4 

Elementos del Diagrama de Secuencia 

Nombre Símbolo Descripción 

 
Línea de 

Vida 
 

 
 
 
 
 

Indica que indica el periodo en que 

estuvo vivo el objeto durante la 

secuencia de actividades. 

 
Activación 

 

 
 
 
 
 
 

Muestra el periodo de tiempo en el 

cual el objeto se encuentra 

desarrollando alguna operación, 

bien sea por sí mismo o por medio 

de delegación a alguno de sus 

atributos. Se denota como un 

rectángulo delgado sobre la línea 

de vida del objeto. 

 
Mensaje de 
un objeto a 

otro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El envío de mensajes entre objetos 

se denota mediante una línea sólida 

dirigida, desde el objeto que emite 

el mensaje hacia el objeto que lo 

ejecuta. 

Mensaje a un 
mismo objeto 

 
 
 
 
 
 
 
 

Como su nombre lo indica, es el 

mensaje que un objeto se envía a sí 

mismo. 

Fuente: Autor (2009) 
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3.2.3. Tarjetas CRC 

Aunque no forman parte de UML, otro mecanismo se utiliza algunas veces para 

ayudar a asignar responsabilidades e indicar las colaboraciones con otros objetos son 

las tarjetas CRC (Clase-Responsabilidad-Colaborador). Kent Beck y Ward 

Cunningham fueron quienes promovieron el uso de estas tearjetas y son los 

principales responsables de estimular a los diseñadores de software a pensar de 

manera más abstractas en términos de asignación de responsabilidades y 

colaboraciones, también del uso de los patrones. 

Las tarjetas CRC son fichas, una por cada clase, en las que se escriben 

brevemente, las responsabilidades de la clase, y una lista de objetos con los que 

colabora para llevar a cabo esas responsabilidades. Se desarrollan normalmente en 

una sesión de trabajo en grupo pequeño. 

Las tarjetas CRC son una técnica para registrar los resultados de la asignación 

de responsabilidades y asignaciones. La información recopilada se puede enriquecer 

utilizando diagramas de clases y de interacción. Lo importante no son las tarjetas o 

los diagramas sino tener presente la asignación de responsabilidades. (Larman, C., 

2002, p 229 - 230). 

 
 
 
 
 
 

Figura 10: Tarjeta CRC 
 Fuente: Autor (2009). 

3.2.4. Base de Datos Oracle 10g 

Oracle 10g es un potente sistema de gestión de bases de datos relacionales 

(RDBMS) que proporciona, además de un motor de bases de datos, numerosas 

herramientas para el usuario, el administrador y el desarrollador. 
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Estas herramientas emplean un lenguaje común: el SQL. 

Oracle permite gestionar los datos de una aplicación basándose en una lógica 

que se ha convertido en un estándar: el modelo relacional. Los fundamentos de éste 

modelo fueron establecidos a principios de los años 70 por E.F. CODD y constituyen 

una referencia para la gestión de datos. 

La lógica de extracción de los datos de una base de datos estructurada, de 

acuerdo con el modelo relacional constituye el álgebra relacional. Proporciona a los 

usuarios un método independiente del sistema físico para llegar a obtener un 

resultado. 

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

como opción, un nuevo método de gestión de la información de la empresa a través 

de la implementación del modelo objeto-relacional. El objetivo de éste médoto es 

simplificar el modelado de los datos permitiendo el almacenamiento y manipulación 

de nuevos tipos de datos. Estos objetos reutilizables, propios de cada sector de 

actividad o de cada empresa, debe permitir un modelados más eficiente. (Gabillaud, 

J., 2007 p 12). 

Características y ventajas de Oracle 10g. 

La base de datos Oracle 10g es compatible con medianas industrias. Esta 

incluye Real Application Clúster para proporcionar protección en contra de fallos de 

hardware. Es fácil de instalar y configurar, viene con su propio software de 

clustering, administración de almacenamiento y otras capacidades de auto 

administración. La base de datos Oracle 10g administra todos sus datos y permite que 

todas sus aplicaciones de negocio tomen ventaja del rendimiento, seguridad y 

confiabilidad que proporciona la base de datos Oracle, además esta disponible en 

todos los sistemas operativos soportados por Oracle entre los cuales se incluye 

Windows, Linux y Unix. 
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La base de datos Oracle 10g proporciona una rápida instalación tanto en un 

único servidor como en un ambiente de clúster. La base de datos va a estar 

preconfigurada lista para ser usada en producción, completa con espacio 

automatizado, administración de almacenamiento y de memoria, back up y 

recuperación automatizada y administrador de estadísticas automatizado. La consola 

de Enterprise Manager 10g Data Base Control proporciona una interface web que 

muestra el estado actual de la base de datos y del ambiente de clúster y permite la 

administración de la base de datos desde cualquier browser conectado a su sistema. 

La base de datos Oracle también toma ventaja de la solución de clusterware, 

eliminando la complejidad de tener que instalar y configurar clusterware de terceros. 

El Automatic Storage Management tiene la capacidad de eficientemente distribuir los 

datos almacenados a través de los discos disponibles, asegurando óptimo desempeño 

y eliminando la necesidad de gestores de volúmenes de terceros. 

Oracle como la base de datos líder del mercado soporta todos los tipos de datos 

relacionales estándares, así como también datos nativos como XML, texto, imágenes, 

documentos, audio, y datos espaciales. El acceso a la información es realizado a 

través de interfaces estándares como SQL, JDBC, SQLJ, ODBC.Net, OLE.Net y 

ODP.Net, SQL/XML, XQuery y WebDAV. Los procedimientos almacenados pueden 

ser escritos en Java, PL/SQL o utilizando .Net CLR support en Oracle Database 10g. 

3.2.5. Sistemas de Información 

Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí 

con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio. Permite tener 

comunicación interna en una organización, ya que proporciona las herramientas 

necesarias para que el personal realice sus actividades de una manera ágil, eficiente, 

con calidad, proporcionando recursos para la recolección, administración, uso y 

distribución de la información. En un entrono computarizado, estos recursos incluirán 

datos, el sistema manejador de base de datos, el hardware y los medios de 
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almacenamiento, el personal que usa y maneja los datos, el software de aplicación 

que tiene acceso a los datos y los programadores que crean estas aplicaciones.  

Actividades que realizan los sistemas de información: 

a. Entrada de Información: Es el proceso mediante el cual el Sistema de 

Información toma los datos que requiere para procesar la información. Las 

entradas pueden ser manuales o automáticas. Las manuales son aquellas que 

se proporcionan en forma directa por el usuario, mientras que las automáticas 

son datos o información que provienen o son tomados de otros sistemas o 

módulos. Esto último se denomina interfases automáticas. Las unidades 

típicas de entrada de datos a las computadoras son las terminales, los discos 

magnéticos, las unidades de almacenamiento masivo o flash drives, los 

códigos de barras, los escanners, la voz, los monitores sensibles al tacto, el 

teclado y el mouse, entre otras. 

b. Almacenamiento de información: El almacenamiento es una de las 

actividades o capacidades más importantes que tiene una computadora, ya que 

a través de esta propiedad el sistema puede recordar la información guardada 

en la sección o proceso anterior. Esta información suele ser almacenada en 

estructuras de información denominadas archivos. La unidad típica de 

almacenamiento son los discos magnéticos o discos duros, flash drives y los 

discos compactos (CD-ROM). 

c. Procesamiento de Información: Es la capacidad del Sistema de Información 

para efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de operaciones 

preestablecida. Estos cálculos pueden efectuarse con datos introducidos 

recientemente en el sistema o bien con datos que están almacenados. Esta 

característica de los sistemas permite la transformación de datos fuente en 

información que puede ser utilizada para la toma de decisiones, lo que hace 

posible, entre otras cosas, que un tomador de decisiones genere una 
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proyección financiera a partir de los datos que contiene un estado de 

resultados o un balance general de un año base. 

d. Salida de Información: La salida es la capacidad de un Sistema de 

Información para sacar la información procesada o bien datos de entrada al 

exterior. Las unidades típicas de salida son las impresoras, terminales, flash 

drives, cintas magnéticas, la voz, los graficadores y los plotters, entre otros. Es 

importante aclarar que la salida de un Sistema de Información puede constituir 

la entrada a otro Sistema de Información o módulo. En este caso, también 

existe una interfase automática de salida. Por ejemplo, el Sistema de Control 

de Clientes tiene una interfase automática de salida con el Sistema de 

Contabilidad, ya que genera las pólizas contables de los movimientos 

procesales de los clientes. 

Tipo de Sistemas de Información 

Se puede realizar la siguiente clasificación de los sistemas de información en 

función de los tipos de información que proporcionan y de los destinatarios de la 

misma: 

a) Transaccionales: Son aquellos que sirven de apoyo a la operación diaria. 

Ponen a disposición de los usuarios toda la información que necesitan para el 

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

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

primeros sistemas batch de mecanización de tareas administrativas. 

b) De Gestión y Administración: Proporcionan la información necesaria para 

controlar la evolución de la organización, el cumplimiento de los objetivos 

operativos y la situación económico-financiera. En un principio, esta 

información se suministraba solamente por medio de informes, pero en la 

actualidad puede consultarse directamente en el ordenador, si está 
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convenientemente almacenada. Un ejemplo de este tipo puede ser un Sistema 

de Gestión de Personal. 

c) De Ayuda a la Toma de Decisiones: Son una ampliación y continuación de 

los anteriores y permiten realizar análisis diversos de los mismos datos sin 

necesidad de programación. Suelen tener capacidades gráficas, de confección 

de informes e, incluso, de simulación. Si utilizan los datos de gestión están 

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

destinados a usuarios de nivel estratégico. En este grupo pueden englobarse 

los llamados "Sistemas expertos". 

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

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

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

información significativa de la evolución de la organización, su distribución y 

su entorno de operaciones. Estos sistemas, preferentemente gráficos, permiten 

acceder a la información tanto vertical como horizontalmente. El término 

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

término "horizontal" hace referencia a los análisis comparativos, y es aquí 

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

sistemas sería aquél que pudiera contrastar información significativa de un 

área determinada de gestión con la correspondiente a áreas homólogas de otras 

organizaciones, administraciones, mercados, etc. Existen paquetes 

comerciales que contemplan este tipo de sistemas. 

 
3.2.6. Dreamweaver 8 

Macromedia Dreamweaver 8 es un editor HTML profesional para diseñar, 

codificar y desarrollar sitios, páginas y aplicaciones Web. Tanto si se desea controlar 

manualmente el código HTML como si se prefiere trabajar en un entorno de edición 

visual. 
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Las funciones de edición visual de Dreamweaver permiten crear páginas de 

forma rápida, sin escribir una sola línea de código. Permite ver todos los elementos o 

activos del sitio y arrastrarlos desde un panel fácil de usar directamente hasta un 

documento. Puede agilizar el flujo de trabajo de desarrollo mediante la creación y 

edición de imágenes en Macromedia Fireworks o en otra aplicación de gráficos y su 

posterior importación directa a Dreamweaver, o bien añadir objetos Macromedia 

Flash. 

Dreamweaver también ofrece un entorno de codificación con todas las 

funciones, que incluye herramientas para la edición de código (tales como coloreado 

de código y terminación automática de etiquetas) y material de referencia sobre 

HTML, hojas de estilos en cascada (CSS), JavaScript, ColdFusion Markup Language 

(CFML), Microsoft Active Server Pages (ASP) y JavaServer Pages (JSP). La 

tecnología Roundtrip HTML de Macromedia importa los documentos con código 

manual HTML sin modificar el formato del código. 

Dreamweaver permite crear aplicaciones Web dinámicas basadas en bases de 

datos empleando tecnologías de servidor como, ASP JavaScript, ASP VBScript, 

ASP.NET C#, ASP.NET BV, Coldfusion, JSP y PHP MySQL. Dreamweaver se 

puede personalizar totalmente. Permite la creación de objetos y comandos propios, 

modificar métodos abreviados de teclado e incluso escribir código JavaScript para 

ampliar las posibilidades que ofrece Dreamweaver con nuevos comportamientos, 

inspectores de propiedades e informes de sitios. (Annwn, K., 2006, p 14). 

3.2.7. Power Designer 12.0 

PowerDesigner 12.0 es un único conjunto de herramientas de modelamiento que 

combina distintas técnicas estándar tales como: modelamiento de aplicación a través 

de UML, técnicas de modelamiento de procesos empresariales y técnicas 

tradicionales de modelamiento de base de datos. 
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Dentro de las principales características de ésta herramienta se encuentran: el 

análisis y diseño tradicional de base de datos combinado con tecnología para el 

modelamiento de negocio y modelamiento UML de objetos, también brinda un 

completo cubrimiento de todas las técnicas modernas en una sola herramienta. Con 

gestión de meta-datos, funciones de análisis de impacto y verdadero repositorio 

empresarial, PowerDesigner 12 define las herramientas de modelamiento empresarial. 

Características Comunes 

1. Gestión de Requerimientos - Recolecta, encadena, gestiona, almacena y 

reporta sobre requerimientos con jerarquía, asignación de usuarios y matriz de 

trazabilidad con importación y sincronización de MS Word. 

2. Análisis de Impacto - Examina impactos mayores y menores al cambio. 

Fácilmente visualiza, documenta y reporta sobre el impacto antes de que los 

cambios sean hechos en producción. 

3. Generación de Documentación - Generadores de reportes completos, guiados 

por asistentes, potentes y tipo "drag-and-drop" con salidas tipo Lista (MS 

Excel), HTML y RTF. 

4. Altamente Extensible - Interfaz gráfica de usuario, perfiles y más, 

personalizables. 

5. Editor de Asociación de Datos - Asociaciones complejas tipo "drag-and-

drop", Objeto/Relacional, XML a base de datos y bodega de datos. 

6. Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) - Orquestación de servicios a nivel 

técnico y de negocios.  

3.2.8. Base de Datos MySql 

MySQL, tal como define propiamente su parte de su nombre (SQL - Structured 

Query Language), es el servidor de bases de datos relacionales más comúnmente 

utilizado en GNU/Linux. Fue desarrollado por la empresa MySQL AB, que cedió las 

licencias correspondientes al proyecto opensource, por lo que su rápido desarrollo es 

causa del empeño de millones de programadores de todo el mundo.  



 45 

Al ser un servidor de bases de datos relacionales, MySQL se convierte en una 

herramienta veloz en la accesibilidad a los datos introducidos en las distintas tablas 

independientes que forman las bases de datos de este lenguaje. MySQL es 

actualmente el sistema de bases de datos más popular de la red. Casi la totalidad de 

servicios ofrecidos por nuestra empresa incluyen el soporte para bases de datos 

MySQL. (VALADE. J., 2008, p 12). 

3.2.9. Servidor Web Apache 

Es un software (libre) servidor HTTP de código abierto para plataformas Unix 

(BSD, GNU/Linux, etcétera), Windows y otras, que implementa el protocolo 

HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual. Cuando comenzó su desarrollo en 1995 se basó 

inicialmente en código del popular NCSA HTTPd 1.3, pero más tarde fue reescrito 

por completo. Su nombre se debe a que originalmente Apache consistía solamente en 

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

(un servidor "parcheado"). 

El servidor Apache se desarrolla dentro del proyecto HTTP Server (httpd) de la 

Apache Software Foundation. Apache presenta entre otras características mensajes de 

error altamente configurables, bases de datos de autenticación y negociado de 

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

configuración. 

Apache tiene amplia aceptación en la red: en el 2005, Apache es el servidor 

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

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

proporcionadas por Netcraft). 

 

3.2.10. PHP 

Es un lenguaje de programación usado frecuentemente para la creación de 

contenido para sitios Web con los cuales se puede programar las páginas HTML y los 
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códigos de fuente. PHP es un acrónimo recursivo que significa "Hypertext Pre-

processor" (inicialmente PHP Tools, o, Personal Home Page Tools), y se trata de un 

lenguaje interpretado usado para la creación de aplicaciones para servidores, o 

creación de contenido dinámico para sitios Web. Últimamente también para la 

creación de otro tipo de programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica 

usando las librerías Qt o GTK+. 

Los principales usos del PHP son los siguientes: 

1. Programación de páginas Web dinámicas, habitualmente en combinación con 

los motores de base de datos Pgsql y Mysql, aunque cuenta con soporte nativo 

para otros motores, incluyendo el estándar ODBC, lo que amplía en gran 

medida sus posibilidades de conexión.  

2. Programación en consola, al estilo de Perl o Shell scripting.  

3. Creación de aplicaciones gráficas independientes del navegador, por medio de 

la combinación de PHP y Qt/GTK+, lo que permite desarrollar aplicaciones de 

escritorio en los sistemas operativos en los que está soportado.  

 

Ventajas de PHP: 

1. Es un lenguaje multiplataforma.  

2. Capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base de datos 

que se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con Mysql y Pgsql. 

3. Leer y manipular datos desde diversas fuentes, incluyendo datos que pueden 

ingresar los usuarios desde formularios HTML.  

4. Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de módulos 

(llamados ext's o extensiones).  

5. Posee una amplia documentación en su página oficial, entre la cual se destaca 

que todas las funciones del sistema están explicadas y ejemplificadas en un 

único archivo de ayuda.  
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6. Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para 

todos.  

7. Permite las técnicas de Programación Orientada a Objetos.  

8. Permite crear los formularios para la Web. 

9. Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia.  

10. No requiere definición de tipos de variables ni manejo detallado del bajo 

nivel.  

3.2.11. Software Libre 

Es el software que, una vez obtenido, puede ser usado, copiado, estudiado, 

modificado y redistribuido libremente. El software libre suele estar disponible 

gratuitamente en Internet, o a precio del coste de la distribución a través de otros 

medios; sin embargo no es obligatorio que sea así y, aunque conserve su carácter de 

libre, puede ser vendido comercialmente. Análogamente, el software gratis o gratuito 

(denominado usualmente freeware) incluye en algunas ocasiones el código fuente; sin 

embargo, este tipo de software no es libre en el mismo sentido que el software libre, a 

menos que se garanticen los derechos de modificación y redistribución de dichas 

versiones modificadas del programa. 

No debe confundirse "software libre" con software de dominio público. Éste 

último es aquél por el que no es necesario solicitar ninguna licencia y cuyos derechos 

de explotación son para toda la humanidad, porque pertenece a todos por igual. 

Cualquiera puede hacer uso de él, siempre con fines legales y consignando su autoría 

original. Este software sería aquél cuyo autor lo dona a la humanidad o cuyos 

derechos de autor han expirado. Si un autor condiciona su uso bajo una licencia, por 

muy débil que sea, ya no es dominio público. En resumen, el software de dominio 

público es la pura definición de la libertad de usufructo de una propiedad intelectual 

que tiene la humanidad porque así lo ha decidido su autor o la ley tras un plazo 

contado desde la muerte de éste, habitualmente 70 años.  
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Libertades del Software Libre 

De acuerdo con tal definición, el software es "libre" si garantiza las siguientes 

libertades: 

 

1. "libertad 0", ejecutar el programa con cualquier propósito (privado, educativo, 

público, comercial, etc.). 

2. "libertad 1", estudiar y modificar el programa (para lo cual es necesario poder 

acceder al código fuente). 

3. "libertad 2", copiar el programa de manera que se pueda ayudar al vecino o a 

cualquiera.  

4. "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 

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 
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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. 

3.2.12. JavaScript 

Es un lenguaje interpretado, es decir, que no requiere compilación, utilizado 

principalmente en páginas Web, con una sintaxis semejante a la del lenguaje Java y el 

lenguaje C. Al contrario que Java, JavaScript no es un lenguaje orientado a objetos 

propiamente dicho, ya que no dispone de Herencia, es más bien un lenguaje basado 

en prototipos, ya que las nuevas clases se generan clonando las clases base 

(prototipos) y extendiendo su funcionalidad. 

Todos los navegadores interpretan el código JavaScript integrado dentro de las 

páginas Web. El lenguaje fue inventado por Brendan Eich en la empresa Netscape 

Communications, que es la que fabricó los primeros navegadores Web comerciales. 

Apareció por primera vez en el producto de Netscape llamado Netscape Navigator 

2.0. Tradicionalmente, se venía utilizando en páginas Web HTML, para realizar 

tareas y operaciones en el marco de la aplicación, sin acceso a funciones del servidor. 

Java Script se ejecuta en el agente de usuario al mismo tiempo que las sentencias van 

descargándose junto con el código HTML. 

Los autores inicialmente lo llamaron Mocha y más tarde LiveScript pero fue 

rebautizado como Java Script en un anuncio conjunto entre Sun Microsystems y 
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Netscape, el 4 de diciembre de 1995. Este es un lenguaje con muchas posibilidades, 

que permite la programación de pequeños scripts, pero también de programas más 

grandes, orientados a objetos, con funciones, estructuras de datos complejos, entre 

otros. Además proporciona todos los elementos que forman la página web, para que 

este pueda acceder a ellos y modificarlos dinámicamente. Durante el desarrollo de la 

aplicación se utilizó este lenguaje para estructurar todos los módulos de programación 

que permitieron crear el entorno idóneo para la declaración de funciones y eventos 

para la consecución de los objetivos del nuevo software. Gracias a su compatibilidad 

con la mayoría de los desarrolladores Web facilitó el trabajo de adaptación e 

integración del mismo. 

3.2.13. XAMMP 

Es un servidor independiente de plataforma, software libre, que consiste 

principalmente en la base de datos MySQL, el servidor web Apache y los interpretes 

para lenguajes de script: PHP y Perl. El nombre proviene del acrónimo de X (para 

cualquiera de los diferentes sistemas operativos), Apache, MySQL, PHP, Perl. El 

programa esta liberado bajo la licencia GNU y actúa como un servidor web libre, 

fácil de usar y capaz de interpretar páginas dinámicas. Actualmente XAMPP esta 

disponible para Microsoft Windows, GNU/Linux, Solaris, y MacOS X. 

XAMPP solamente requiere de un archivo zip, tar, o exe a descargar y ejecutar, 

con unas pequeñas configuraciones en alguno de sus componentes que el servidor 

web necesitará. XAMPP es regularmente actualizado para incorporar las últimas 

versiones de Apache/MySQL/PHP y Perl. También incluye otros módulos como 

OpenSSL, y phpMyAdmin. Para instalar XAMPP requiere solamente una pequeña 

fracción del tiempo necesario para descargar y configurar programas por separado eso 

es todo. 
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3.2.14. Aplicación Web 

Una aplicación Web es un conjunto de páginas dinámicas generadas al 

momento, según una secuencia de parámetros introducidos por el usuario. Es una 

aplicación informática completa, que presenta como marco para mostrar los 

contenidos un navegador de Internet o de una intranet. Las aplicaciones Web brindan 

la comodidad de ser accesibles desde cualquier punto de conexión a Internet, 

permitiendo a sus empleados y/o clientes navegar en ella. Además, las páginas 

generadas están en un formato estándar HTML o XHTML, los cuales utilizan 

lenguajes interpretados del lado del cliente, tales como Java Script, para añadir 

elementos dinámicos a la interfaz de usuario. Generalmente cada página Web 

individual es enviada desde el servidor al usuario como un documento estático con 

una experiencia interactiva y de fácil uso. 

Aunque muchas variaciones son posibles, una aplicación Web está comúnmente 

estructurada como una aplicación de tres capas. En su forma más común, el 

navegador Web es la primera capa, un motor usando alguna tecnología Web dinámica 

(ejemplo: CGI, PHP, Java Servlets o ASP) es la capa intermedia, y una base de datos 

como última capa. El navegador Web manda peticiones a la capa media, que la 

entrega valiéndose de consultas y actualizaciones a la base de datos generando una 

interfaz de usuario. 

3.2.15. Modelo Físico 

El Modelo Físico/de Despliegue provee un modelo detallado de la forma en la 

que los componentes se desplegarán a lo largo de la infraestructura del sistema. 

Detalla las capacidades de red, las especificaciones del servidor, los requisitos de 

hardware y otra información relacionada al despliegue del sistema propuesto. 

El modelo físico muestra dónde y cómo se desplegarán los componentes. Es un 

mapa específico de la instalación física del sistema. Un diagrama de despliegue 

ilustra el despliegue físico del sistema en un ambiente de producción (o prueba). 
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Muestra dónde se ubicarán los componentes, en qué servidores, máquinas o 

hardware. Puede ilustrar vínculos de red, ancho de banda de LAN, etc. 

3.2.16. Entregables de RUP 

3.2.16.1 Documento Visión 

El documento visión captura y define los requerimientos de alto nivel de manera 

que le brinda al lector un vistazo general del sistema a desarrollar desde la 

perspectiva de los requerimientos funcionales. 

El documento visión establece el alcance total del proyecto, en él se plantea 

claramente cual es problema, se determinan las necesidades y requerimientos a nivel 

de los participantes, de hardware y de software, y se describe de que manera será el 

producto. Este comunica lo fundamental en el proyecto como lo es el "por qué y para 

qué", además es un calibrador contra el cual todas las decisiones futuras deben ser 

validadas. 

3.2.16.2 Documento 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. Además se muestra el conjunto de actividades que se realizan 

en las iteraciones de cada fase. 

3.2.16.3 Documento Plan de Administración de Riesgos 

Es un documento compuesto de una especie de lista, diseñada para capturar los 

riesgos que de alguna manera u otra pudiesen atentar contra el normal 

desenvolvimiento del proyecto. Este documento identifica, en orden decreciente de 

prioridad los eventos que puedan llevar a un resultado significativamente negativo. 
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Cuadro 5 

Modelo de Riesgos con sus respectivos Aspectos 

Identificador:  (Número Secuencial) 

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

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

Probabilidad:  (¿Cuál es la 

probabilidad de que el riesgo 

se convierta en un problema?) 

Pérdida: (¿Cuál es el 

daño si el riesgo se 

convierte en un 

problema?) 

Grado de 

Exposición: 

(Multiplicación de 

la probabilidad por 

la pérdida) 

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

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

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

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

Propietario:  (Asignación de 

cada acción de mitigación de 

riesgos a un individuo para su 

resolución.) 

Fecha Prevista: (Determinar una fecha mediante 

la cual la estrategia de mitigación será 

implementada) 

Fuente: Autor (2009) 

 
3.2.16.4 Documento Modelado del Negocio 

El modelado del negocio se encuentra representado por medio de los casos de 

uso del negocio, en este documento se describe el negocio actual, se identifican de los 

procesos del negocio y cómo los casos de uso contribuyen a la consecución de las 

metas propuestas por el negocio u organización. Además se detallan los actores 

externos e internos y su intervención en los distintos procesos. Asimismo se muestra 

el modelo del dominio que es una representación visual de las clases conceptuales u 

objetos del dominio. 
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La importancia de ésta técnica radica en que al modelar la situación actual y 

deseada del negocio en el cual se pretende implantar el nuevo sistema, los futuros 

usuarios tendrán una mayor comprensión del funcionamiento de los procesos del 

negocio y además, permite comprender los problemas actuales del negocio e 

identificar las mejoras potenciales. 

3.2.16.5 Documento Especificación de Caso de Uso 

Es un modelo interno a un negocio. Describe como cada caso de uso, el cual 

representa a un proceso de negocio, es llevado acabo por parte de un conjunto de 

trabajadores o actores, que utilizan un conjunto de entidades del negocio y de 

unidades de trabajo. 

3.2.16.6 Especificaciones de caso 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 este 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. 

3.2.16.7 Documento Especificaciones Complementarias 

Este entregable es un artefacto RUP en el cual se describen todos los 

requerimientos no funcionales del sistema, incluyendo requerimientos de regulación, 

requerimientos de calidad (funcionalidad, fiabilidad, soporte, entre otros) y 

requerimientos técnicos tales como la definición de la plataforma operacional. 

Los requerimientos no funcionales se conocen como un conjunto de 

características de calidad que son necesarias tener en cuenta al diseñar e implementar 

un software. Con el propósito de establecer las capacidades y condiciones con las 

cuales debe ser conforme el sistema se siguió el modelo de la metodología FURPS+ . 
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3.2.16.8 Documento Arquitectura del Sistema 

La arquitectura involucra los aspectos estáticos y dinámicos más significativos 

del sistema, está relacionada con la toma de decisiones que indican cómo tiene que 

ser construido el sistema y ayuda a determinar en qué orden. 

La descripción de la arquitectura está organizada en vistas, cada una enfocada 

en un aspecto específico de arquitectura, dejando las otras perspectivas a un lado. 

Cada  vista puede ser descrita en por un modelo de UML o simplemente texto 

descriptivo. 

Dependiendo de la naturaleza específica del sistema, el diseño arquitectónico 

deberá ajustarse a las necesidades y requisitos del mismo. 

En éste documento se busca describir de manera general, las ideas 

trascendentales detrás de la arquitectura escogida para el sistema. 

3.2.16.9 Documento Caso de Pruebas 

Es un artefacto que especifica una forma de probar el sistema, incluyendo la 

entrada o resultado con la que se ha de probar y las condiciones bajo las que ha de 

probarse. 

3.3. Bases legales 

3.3.1 Decreto 3390 sobre el 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. 

Artículo 1. La Administración Pública Nacional empleará prioritariamente 

Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en sus sistemas, proyectos y 

servicios informáticos. A tales fines, todos los órganos y entes de la Administración 
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Pública Nacional iniciarán los procesos de migración gradual y progresiva de éstos 

hacia el Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos.  

Artículo 2. A los efectos del presente Decreto se entenderá por:  

Software Libre: Programa de computación cuya licencia garantiza al usuario 

acceso al código fuente del programa y lo autoriza a ejecutarlo con cualquier 

propósito, modificarlo y redistribuir tanto el programa original como sus 

modificaciones en las mismas condiciones de licenciamiento acordadas al programa 

original, sin tener que pagar regalías a los desarrolladores previos.  

Estándares Abiertos: Especificaciones técnicas, publicadas y controladas por 

alguna organización que se encarga de su desarrollo, las cuales han sido aceptadas 

por la industria, estando a disposición de cualquier usuario para ser implementadas en 

un software libre u otro, promoviendo la competitividad, interoperatividad o 

flexibilidad.  

Software Propietario: Programa de computación cuya licencia establece 

restricciones de uso, redistribución o modificación por parte de los usuarios, o 

requiere de autorización expresa del Licenciador.  

Distribución Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos para el 

Estado Venezolano: Un paquete de programas y aplicaciones de Informática 

elaborado utilizando Software Libre con Estándares Abiertos para ser utilizados y 

distribuidos entre distintos usuarios.  

Artículo 3. En los casos que no se puedan desarrollar o adquirir aplicaciones en 

Software Libre bajo Estándares Abiertos, los órganos y entes de la Administración 

Pública Nacional deberán solicitar ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología 

autorización para adoptar otro tipo de soluciones bajo los normas y criterios 

establecidos por ese Ministerio.  
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Artículo 4. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, adelantará los programas de 

capacitación de los funcionarios públicos, en el uso del Software Libre desarrollado 

con Estándares Abiertos, haciendo especial énfasis en los responsables de las áreas de 

tecnologías de información y comunicación, para lo cual establecerá con los demás 

órganos y entes de la Administración Pública Nacional los mecanismos que se 

requieran.  

Artículo 5. El Ejecutivo Nacional fomentará la investigación y desarrollo de 

software bajo modelo Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, 

procurando incentivos especiales para desarrolladores.  

Artículo 6. El Ejecutivo Nacional fortalecerá el desarrollo de la industria 

nacional del software, mediante el establecimiento de una red de formación, de 

servicios especializados en Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos y 

desarrolladores.  

Artículo 7. El Ministerio de Ciencia y Tecnología será responsable de proveer 

la Distribución Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos para el Estado 

Venezolano, para lo cual implementará los mecanismos que se requieran.  

Artículo 8. El Ejecutivo Nacional promoverá el uso generalizado del Software 

Libre desarrollado con Estándares Abiertos en la sociedad, para lo cual desarrollará 

mecanismos orientados a capacitar e instruir a los usuarios en la utilización del 

Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos.  

Artículo 9. El Ejecutivo Nacional promoverá la cooperación internacional en 

materia de Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, con especial énfasis 

en la cooperación regional a través del MERCOSUR, CAN, CARICOM y la 

cooperación SUR-SUR.  

Artículo 10. El Ministerio de Educación y Deportes, en coordinación con el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología, establecerá las políticas para incluir el Software 
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Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en los programas de educación básica y 

diversificada.  

Artículo 11. En un plazo no mayor de noventa (90) días continuos, contados a 

partir de la publicación del presente Decreto en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela, el Ministerio de Ciencia y Tecnología deberá presentar 

ante la Presidencia de la República, los planes y programas que servirán de 

plataforma para la ejecución progresiva del presente Decreto.  

Artículo 12. Cada Ministro en coordinación con la Ministra de Ciencia y 

Tecnología, en un plazo no mayor de noventa (90) días continuos, contados a partir 

de la aprobación por parte de la Presidencia de la República de los planes y 

programas referidos en el artículo anterior, publicará en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela su respectivo plan de implantación progresiva 

del Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, acogiéndose a los 

lineamientos contenidos en aquellos, incluyendo estudios de financiamiento e 

incentivos fiscales a quienes desarrollen Software Libre con Estándares Abiertos 

destinados a la aplicación de los objetivos previstos en el presente Decreto. 

Igualmente, las máximas autoridades de sus entes adscritos publicaran a través del 

Ministerio de adscripción sus respectivos planes.  

Los planes de implantación progresiva del Software Libre desarrollado con 

Estándares Abiertos de los distintos órganos y entes de la Administración Pública 

Nacional, deberán ejecutarse en un plazo no mayor de veinticuatro (24) meses, 

dependiendo de las características propias de sus sistemas de información. Los 

Ministros mediante Resolución y las máximas autoridades de los entes que le estén 

adscritos a través de sus respectivos actos, determinarán las fases de ejecución del 

referido Plan, así como las razones de índole técnico que imposibiliten la 

implantación progresiva del Software Libre en los casos excepcionales, de acuerdo a 

lo establecido en el artículo 3 del presente Decreto.  
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Artículo 13. El Ministerio de Ciencia y Tecnología establecerá dentro de los 

planes y programas contemplados en el presente Decreto, mecanismos que preserven 

la identidad y necesidades culturales del país, incluyendo a sus grupos indígenas, para 

lo cual procurará que los sistemas operativos y aplicaciones que se desarrollen se 

adecuen a su cultura.  

Artículo 14. Todos los Ministros quedan encargados de la ejecución del 

presente Decreto, bajo la coordinación de la Ministra de Ciencia y Tecnología. 

3.3.2 Normas y Leyes relacionadas con la responsabilidad del Estado en la 

Educación. 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: Publicada en 

Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.453 de la República Bolivariana de 

Venezuela. Caracas, viernes 24 de marzo de 2000. 

Artículo 103: Toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, 

permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las 

derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria en 

todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida 

en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario. A tal fin, el 

Estado realizará una inversión prioritaria, de conformidad con las recomendaciones 

de la Organización de las Naciones Unidas. El Estado creará y sostendrá instituciones 

y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia y 

culminación en el sistema educativo. La ley garantizará igual atención a las personas 

con necesidades especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren privados o 

privadas de su libertad o carezcan de condiciones básicas para su incorporación y 

permanencia en el sistema educativo. 
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Las contribuciones de los particulares a proyectos y programas educativos 

públicos a nivel medio y universitario serán reconocidas como desgravámenes al 

impuesto sobre la renta según la ley respectiva. 

3.3.3 Normas y Leyes relacionadas a los Servicios Estudiantiles y a la 

educación Superior. 

Ley de Universidades: Publicada en Gaceta Oficial extraordinaria Nº 1429, 

del 8 de septiembre de 1970. 

Artículo 122: Las Universidades deben protección a sus alumnos y procurarán 

por todos los medios, su bienestar y mejoramiento. A este fin, la Universidad 

organizará sistemas de previsión social para el alumnado, propenderá a la creación de 

centros vacacionales y recreativos para los estudiantes, y de acuerdo con sus recursos, 

prestará ayuda a los alumnos que la requieran. 

3.4. Definición de Términos 

Artefactos 

Un artefacto es un trozo de información que es producido, modificado o usado 

durante el proceso de desarrollo de software. Los productos son los resultados 

tangibles del proyecto, las cosas que va creando y usando hasta obtener el producto 

final. 

Automatización 

Es un sistema donde se transfiere tareas de producción, realizadas habitualmente por 

operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos. 

Ayudante 

Es ayudante el alumno regular de la institución que realiza actividades de apoyo a los 

profesores o a las distintas dependencias de la Universidad, a la vez que se capacita 
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académicamente y recibe a cambio un beneficio económico correspondiente al monto 

del tipo de ayudantía que posee. 

Ayudantías 

Es un programa que tiene como finalidad proporciona ayuda económica a estudiantes 

regulares de pre-grado de la Universidad de Oriente, de escasos recursos económicos 

y de rendimiento académico mínimo exigido en cada modalidad (ordinaria, 

recuperación académica y técnica). Este beneficio deberá ser retribuido por los 

estudiantes con la prestación de tareas en algunas dependencias de la institución que, 

a la vez que constituyan una colaboración a la misma, contribuyan a su formación 

integral. 

Ayudantías Ordinarias 

Es un beneficio fijo mensual que se le otorga al estudiante en atención a su grado de 

necesidad económica, de acuerdo al rendimiento mínimo exigido, comprometiéndose 

éste a colaborar con la Universidad en la prestación de un servicio dentro de una de 

sus dependencias, tomándose en cuenta las exigencias docentes de la especialidad, la 

habilidades, intereses y experiencias del estudiante. 

Ayudantías de Recuperación Académica 

Consiste en el apoyo socio-económico y de orientación a estudiantes pertenecientes al 

programa de Ayudantías Ordinarias que confrontan bajo rendimiento académico, 

generado por problemas personales, familiares, de salud y/o institucionales. 

Ayudantías Técnicas 

Es la asignación monetaria mensual, que se otorga al estudiantes regulares de pre-

grado de la Universidad de Oriente, de escasos recursos económicos y que hayan 

obtenido un promedio mínimo de seis (06) puntos (no redondeados) y no menos de 

doce (12) créditos aprobados en el periodo académico anterior. Para estudiantes de 
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nuevos ingresos se les exigirá catorce (14) puntos de promedio en e último año de 

educación diversificada. 

Base de Datos 

La base de datos posee tablas relacionadas de cada unos de los sistemas que la 

conforman. Estas relaciones se hacen a través de claves primarias y foráneas, 

necesarias para representar las relaciones, cabe destacar, que la clave primario se 

representa por el símbolo Pk y la clave foránea por Fk. 

Becas de Residencia 

Son ayudas económicas que se le otorgan a los estudiantes de bajo nivel económico y 

que por lo general no pertenecen a la región donde se encuentra ubicada la 

universidad. En la mayoría de las veces estas ayudas se conceden con el propósito de 

que el estudiante pueda costear sus gastos de alquiler de residencia. 

Becas O.P.S.U 

Son programas de ayuda cuyo objetivo es soportar financieramente a todos los 

aspirantes que hayan sido asignados a alguna carrera universitaria, por vía de la 

Prueba de Aptitud Académica del CNU-OPSU y que pertenezcan al nivel 

socioeconómico más pobre, es decir al nivel 5 de la clasificación de Graffar. El 

monto mensual de la beca está entre 115 mil y 150 mil bolívares, según el costo de la 

vida de la ciudad donde se radicará el becario. 

Estudio social 

Consiste en una entrevista entre la Licenciada de Trabajo social y el estudiante, en la 

cual éste le entrega la documentación requerida para la solicitud de ayudantías o 

becas. En ésta entrevista la licenciada determina si el estudiante amerita la ayudantía 

o la beca que está solicitando. 
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Estudio socio-económico 

Consiste en una entrevista entre la Licenciada de Trabajo social y el estudiante que 

solicita una ayuda económica, en la que el éste debe remitir una serie de documentos 

necesarios que serán estudiados por la licenciada para determinar la situación 

económica real del estudiante, para que de esta manera se le pueda otorgar la ayuda 

económica. 

Expediente 

Es una carpeta que se conforma de la documentación que entrega el estudiante 

cuando solicita tanto las ayudantías como las becas y está constituida por constancias 

de estudios, constancias de notas, reportes académicos, fotografías, fotocopia de la 

cédula de identidad, recibos de agua, luz, etc. 

Explorador o Navegador 

Es una aplicación software que permite al usuario recuperar y visualizar documentos 

de hipertexto, comúnmente descritos en HTML, desde servidores Web de todo el 

mundo a través de Internet. 

F.C.U. 

Es la Federación de Centros Universitarios.  

HTML 

Acrónimo inglés de HyperText Markup Language (lenguaje de marcas 

hipertextuales), lenguaje de marcación diseñado para estructurar textos y presentarlos 

en forma de hipertexto, que es el formato estándar de las páginas web. Gracias a 

Internet y a los navegadores del tipo Internet Explorer, Opera, Firefox o Netscape, el 

HTML se ha convertido en uno de los formatos más populares que existen para la 

construcción de documentos y también de los más fáciles de aprender. 
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HTTP 

Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP, HyperText Transfer Protocol) es el 

protocolo usado en cada transacción de la Web (WWW). El hipertexto es el 

contenido de las páginas web, y el protocolo de transferencia es el sistema mediante 

el cual se envían las peticiones de acceso a una página y la respuesta con el 

contenido. También sirve el protocolo para enviar información adicional en ambos 

sentidos, como formularios con campos de texto. 

OPSU 

Oficina de Planificación del Sector Universitario. Organismo encargado de asesorar y 

apoyar a las instituciones de educación superior en la realización de sus funciones, así 

como en las normas y procedimientos para su funcionamiento y desarrollo de 

programas. 

PHP 

PHP es un lenguaje interpretado del lado del servidor que se caracteriza por su 

potencia, versatilidad, robustez y modularidad. Los programas escritos en PHP son 

embebidos directamente en el código HTML y ejecutados por el servidor Web a 

través de in intérprete antes de antes de transferir al cliente que lo ha solicitado un 

resultado en forma de código HTML al puro. Al ser un leguaje que sigue la corriente 

open source, tanto el intérprete como su código fuente son totalmente accesibles de 

forma gratuita en la red. (COBO, A., GOMEZ, P. 2005 pág 99). 

Planillas de relación de trabajo 

Es una constancia que le presenta el ayudante el día quince (15) de cada mes a su 

supervisor, con el propósito de que se le pueda cancelar el mes laborado. 

Servidor 

Un servidor es un tipo de software que suministra servicios a los usuarios o 

terminales que lo solicitan. Por ejemplo, en una típica arquitectura cliente-servidor, el 
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cliente podría ser un ordenador que realiza peticiones de información a través de un 

programa de correo (Outlook Express por ejemplo) y, el servidor le entrega los datos 

en forma de correos electrónicos en respuesta a su solicitud. Hay que destacar el 

hecho de que la palabra servidor identifica tanto al programa como a la máquina en la 

que dicho programa se ejecuta. Existe, por tanto, cierta ambigüedad en el término. 

Sitios de trabajo 

Se conforma por las distintas dependencias que cuenten con estudiantes que se 

desempeñen como ayudantes, bien sea técnicos u ordinarios. 

Stakeholder 

Es un individuo el cual se encuentra materialmente afectado por el resultado del 

sistema. 

Supervisor 

Es la persona con la cual trabaja el ayudante y se encarga de verificar que el ayudante 

cumpla con sus funciones. 

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. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

4.1 Tipo y nivel de investigación 

El tipo de investigación utilizada en este proyecto, es de campo que corresponde 

a un tipo de diseño de investigación, para la cual Sabino C. (2000) en su texto El 

proceso de Investigación, señala: “La investigación de campo se basa en 

informaciones obtenidas directamente de la realidad, permitiéndole al investigador 

cerciorarse de las condiciones reales en que se han conseguido los datos (p.150)”. 

Es del tipo campo ya que el proceso de obtención de la información para 

entender la problemática del área de desarrollo social, se realizó en base a entrevistas 

no estructuradas al personal que tiene relación directa con la gestión de los distintos 

programas de ayuda, además de observaciones a la forma como se llevan a cabo los 

procesos actualmente, con el fin de establecer las pautas a tomar para el diseño y 

estructura de la aplicación. La investigación de campo proporciona información más 

exacta, un alto grado de confiabilidad y por consecuencia un bajo margen de error. 

Por otra parte, en función a los objetivos de la problemática planteada, la cual se 

refiere al Desarrollo de un Sistema para la Automatización de los Procesos 

Administrativos del Área de Desarrollo Social de la Universidad de Oriente Núcleo 

Monagas, la investigación se asocia al tipo proyectiva, que según Hurtado, J. (2007): 

“Todas aquellas indagaciones que conducen a inventos, programas, diseños o a 

creaciones dirigidas a cubrir una determinada necesidad y basada en conocimientos 

anteriores.” (p. 325). 

La presente investigación es de nivel descriptiva ya que se logró caracterizar la 

situación actual del Área de Desarrollo Social, señalando sus características y 
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propiedades que con ciertos criterios de clasificación sirvió para ordenar, agrupar o 

sistematizar los objetos involucrados en el proyecto, además, comprender de 

principio a fin como se llevaron a cabo los procesos para el otorgamiento de 

ayudantías, ayudas económicas y becas, para consecutivamente predecir, describir los 

hechos que caracterizan la realidad estudiada y en consecuencia exponer y formular 

los lineamientos que permitieron optimizar los procedimientos vigentes del Área de 

Desarrollo Social. 

4.2 Población y Muestra 

La población, según Arnau, J. (1981) dice que “La población se refiere al 

conjunto de elementos, seres o eventos, concordantes entre sí en cuanto a una serie de 

características, de los cuales se desea obtener alguna información.”(p.248). En 

cualquier investigación, el primer problema que aparece, relacionado con este punto, 

es la frecuente imposibilidad de recoger datos de todos los sujetos o elementos que 

interesen a la misma.  

Para la presente investigación, la población estará compuesta por las cuatro (4) 

personas que comprenden el personal administrativo que labora en el Área de 

Desarrollo Social, todas las personas que fungen como supervisores en las 

dependencias de la universidad y la población estudiantil que posea o haya solicitado 

alguna ayuda al Área de Desarrollo Social. 

Por lo general, el investigador no trabaja con todos los elementos de la 

población objeto de estudio, sino con una parte de la misma; en algunas ocasiones, 

porque es muy grande y no es fácil abarcarla en su totalidad. Por tal motivo, se elige 

una muestra representativa y los datos obtenidos en ella se utilizan para realizar 

pronósticos en poblaciones futuras de las mismas características. 

Para los efectos de determinar la muestra, se utilizó un método no 

probabilístico, motivado a que en estas técnicas no se utiliza el muestreo al azar sino 
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que la muestra se obtiene atendiendo criterios establecidos por el investigador o bien 

por razones de economía, comodidad, entre otros. De manera que, estas técnicas no 

utilizan el criterio de equiprobabilidad, sino que siguen otros criterios, procurando 

siempre que la muestra obtenida sea lo más representativa posible. Estas muestras, al 

no utilizar el muestreo al azar, no tienen la garantía de las muestras probabilísticas, 

pero en la práctica son a menudo necesarias e inevitables. El motivo por el cual se 

seleccionó este tipo de muestreo estuvo dado por el tamaño extenso de la población 

interesada en el proyecto, representadas no sólo por el personal que labora en el Área 

de Desarrollo Social y los supervisores de las dependencias sino que también 

involucra a la población estudiantil de la UDO de Monagas. A continuación se 

muestran los criterios utilizados para seleccionar la muestra: 

1. Los licenciados de Trabajo Social quienes son los encargados de coordinar los 

programas de ayudas económicas, ayudantías técnicas y ordinarias, becas de 

Residencia y OPSU, éstos fueron los responsables de proveer la información 

referente a los procesos realizados para la gestión de los diversos programas 

de ayuda, por tal motivo fueron seleccionados para realizar las entrevistas no 

estructuradas. 

2. El criterio utilizado para escoger a los 5 supervisores de dependencias radicó 

en que tuviesen más de un (01) área bajo su supervisión, tomando en 

consideración el conocimiento que éstos tienen de los procesos de control de 

ayudantías. 

3. Las secretarias del Área de Desarrollo Social y Delegación de Desarrollo 

Estudiantil, por la información que manejaban acerca de los procedimientos 

para armar el expediente de los estudiantes. 

4.3 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, F (1999) los 
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instrumentos de recolección son: “las distintas formas o maneras de obtener la 

información.” Durante el presente proyecto, 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: 

En primer lugar se realizaron entrevistas no estructuradas con el propósito de 

formular preguntas de forma libre al personal que labora en el Área de Desarrollo 

Social de la UDO Monagas, para así obtener una perspectiva general de los procesos 

realizados en el área mencionada. En lo referente a las entrevistas no estructuradas 

Arias, F. (1999) opina que: “En esta modalidad no se dispone de una guía de 

preguntas elaboradas previamente. Sin embargo, se orienta por unos objetivos 

preestablecidos, lo que permite definir el tema de la entrevista.” (p. 73). 

En segundo lugar se acudió a la revisión documental para ubicar información 

teórica sobre el tema planteado. Según Hurtado, J. (2007): “La revisión documental 

es un proceso mediante el cual el investigador recopila, analiza, selecciona y extrae 

información de diversas fuentes, acerca de un tema en particular, con el propósito de 

llegar al conocimiento y comprensión más profundo del mismo”. (p. 89). 

Por último, se utilizó la técnica de observación directa con la finalidad de captar 

la realidad en estudio y completar la información obtenida mediante las técnicas antes 

mencionadas. Para Sabino, C. (2000): 

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. (p.70). 
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4.4 Técnicas de Análisis de Datos 

Las técnicas de análisis de datos son procedimientos cuantitativos y cualitativos 

que permiten medir, ordenar, clasificar, codificar e interpretar el comportamiento de 

las variables objeto de estudio. El análisis facilita llegar a las conclusiones o 

resultados del estudio. 

Debido a que los datos de mayor relevancia obtenidos en la presente 

investigación se lograron a través de conversaciones y entrevistas no estructuradas, se 

utilizó la técnica de análisis de contenido. Hurtado, J. (2000) dice que: ”El análisis de 

contenido puede ser utilizado en investigaciones descriptivas, cuando se pretende 

hacer un diagnóstico y agrupar contenidos significativos de una serie de entrevistas, 

conversaciones u observaciones.” (p.57).  

4.5 Diseño operativo 

El diseño operativo consistió en explicar la forma como se llevaría a cabo el 

proyecto; incluyendo la metodología utilizada para el desarrollo de éste. Debido a que 

se está en presencia de un proyecto de ingeniería, se hizo necesaria la aplicación de 

una metodología que se ajustara a las necesidades del mismo, a través de la cual se 

pudiera explicar de manera detallada y descriptiva el proceso de desarrollo para dicho 

proyecto, basándose en las actividades asignadas según el tiempo estipulado para la 

finalización. 

Para el desarrollo y descripción del funcionamiento del Sistema para la 

Automatización de los Procesos Administrativos del Área de Desarrollo Social de la 

Universidad de Oriente Núcleo Monagas se utilizó la metodología RUP, apoyado en 

la herramienta de Lenguaje de Modelado Unificado (UML 2.0). 

La ventaja principal que ofrece RUP radica en que divide el proceso de 

desarrollo en iteraciones, teniendo un producto al término de cada iteración, y éstas a 
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su vez conforman las fases que finalizan con un hito donde se debe tomar una 

decisión importante: 

Fase I. Inicio. Durante el desenvolvimiento de ésta fase se obtuvieron los 

siguientes documentos: 

a. Documento Visión. 

b. Plan de Iteración General. 

c. Documento Plan de Administración de riesgos. 

d. Documento Modelado del Negocio. 

e. Especificaciones de caso de uso del Negocio. 

Fase II. Elaboración. Los documentos obtenidos al término de esta fase 

fueron: 

a. Especificaciones de Casos de Uso del sistema. 

b. Especificaciones Complementarias. 

c. Arquitectura del sistema. 

Fase III. Construcción. Al finalizar esta fase se deberán tener como resultado 

un prototipo inicial beta de la aplicación y los casos de prueba ya revisados. 

En cuadro 6 se observa claramente un resumen de las fases contempladas para 

el desarrollo del proyecto: 
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Cuadro 6 

Cuadro Operativo 

Etapas Metodología Fase Objetivos 
Específicos  

Actividades 

 
 
 
 
 
 
I 

 
 
 
 
 
 

RUP 

 
 
 
 
 
 

Inicio 

1. Estudiar el 
contexto actual 
del área de 
desarrollo 
social, en 
cuanto a los 
procesos 
relativos a la 
gestión de los 
distintos 
programas de 
ayuda. 

2. Identificar los 
casos de uso 
críticos del 
sistema. 

a) Levantar 
información. 

b) Realizar 
entrevistas no 
estructuradas 

c) Revisar 
documentos. 

d) Obtener los 
documentos: 
Visión, Plan de 
Administración de 
riesgos, Modelado 
del negocio, Plan 
general de 
iteraciones, 
Especificaciones 
de casos de uso 
del negocio. 

 
 

 
 
 

II 

 
 
 
 
 

RUP 

 
 
 
 
 

Elaboración 
 

3. Diseñar la 
arquitectura del 
sistema para el 
área de 
desarrollo 
social. 

e) Especificaciones 
de casos de uso 
del sistema. 

f) Especificaciones 
complementarias. 

g) Realizar los 
distintos 
diagramas de 
modelado. 

h) Arquitectura del 
sistema. 

 
 
 

III 

 
 
 

RUP 

 
 
 

Construcción 

4. Construir un 
prototipo inicial 
beta del sistema 
con base en los 
requerimientos 
arrojados por el 
estudio. 

i) Prototipo inicial 
beta. 

j) Especificaciones 
de casos de uso de 
prueba. 

 
Fuente: Autor (2009). 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

 

5.1 Fase I 

Durante esta fase, antes de comenzar la recolección de requisitos de usuarios 

fue necesaria la realización de un estudio profundo de la situación interna del área de 

Desarrollo Social, y los efectos negativos y los problemas que pueden ser 

solucionados con el desarrollo de una herramienta nueva para los trabajadores de 

dicha área como lo es aplicación WEB que se propone. 

Es así entonces, como a través de observación directa y entrevistas no 

estructuradas aplicadas al personal que labora en el Área de Desarrollo Social de la 

Universidad de Oriente Núcleo Monagas se pudo conocer el funcionamiento de la 

misma y los principales procesos que allí se llevan a cabo, los cuales fueron 

plasmados en los documentos modelado del negocio y en las especificaciones de 

casos de uso del negocio. 

Por otra parte, por medio de la realización del modelado del negocio y la 

constante interacción entre el analista y los involucrados en los procesos que a nivel 

de negocio, además de que se pudo entender la estructura y la dinámica del mismo, se 

logró involucrar a los usuarios finales en el diseño y posterior desarrollo del sistema. 

Debido a que uno de los objetivos de la metodología RUP es la identificación 

temprana de los riesgos para determinar la viabilidad del proyecto y definir planes 

para su mitigación desde las fases iniciales donde es menos costoso, se procedió a 

elaborar el artefacto Plan de Administración de Riegos. 
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Asimismo, por medio de la revisión documental se pudo completar y validar la 

información proveniente de las entrevistas celebradas, además de conocer y 

comprender la estructura de los formatos para efectuar las distintas solicitudes. 

Para la elaboración de los artefactos que se generan en la fase de inicio de la 

metodología RUP se recurrió al empleo de herramientas como Sybase Power 

Designer 12.0 para la elaboración de los distintos diagramas y Microsoft Project 2007 

para llevar el control del proyecto, entre los artefactos obtenidos se encuentran: 

1. Plan de Iteración General. Este recoge la planificación detallada de las 

actividades llevadas a cabo durante cada una de las iteraciones (ver pág. 75). 

2. Documento Visión. En este documento se describe el producto de manera 

global, además se detallan los beneficios y oportunidades que traerá consigo el 

desarrollo del proyecto, los problemas que la aplicación resolverá, los usuarios 

finales y sus necesidades (ver pág. 80). 

3. Plan de Administración de Riesgos. En el documento se plasma una lista con 

los posibles riesgos que de alguna manera afecten el desarrollo del proyecto 

junto con el plan para su contingencia (ver pág 97). 

4. Documento Modelado del Negocio. El documento funge como una guía para 

entender el contexto del nuevo sistema en el negocio (ver pág. 106) 

5. Especificaciones de Casos de Uso del Negocio. El documento permite precisar 

la funcionalidad de los procesos de negocio y definir la arquitectura de 

aplicación (ver pág. 113). 

A continuación, se presenta el resultado de cada uno de éstos artefactos en su 

versión 1.0: 
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Plan de Iteración General 
 
 
1. Plan 

1.1 Plan General 

Cuadro 7 

Plan General 

PROYECTO: 
FECHA DE 
INICIO: 
FECHA 
FINAL: 

SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL ÁREA DE 
DESARROLLO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
ORIENTE NÚCLEO MONAGAS. 
11/02/2008 
19/01/2009 

ITERACIÓN PROCESO 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

ITERACIÓN 1 
DOCUMENTO VISIÓN, LISTA DE 
RIESGOS Y PLAN DE ITERACIÓN 11/02/08 14/03/08 

ITERACIÓN 2 GESTIONAR AYUDAS 
ECONÓMICAS 

24/03/08 24/04/08 

ITERACIÓN 3 GESTIONAR AYUDANTÍAS 24/04/08 26/05/08 
ITERACIÓN 4 CONTROLAR ASISTENCIA A 

AYUDANTÍAS 
26/05/08 20/06/08 

ITERACIÓN 5 REGISTRAR BECAS OPSU 20/06/08 11/07/08 
ITERACIÓN 6 VALIDAR USUARIO 11/07/08 28/07/08 
ITERACIÓN 7 ADMINISTRAR CITAS 28/07/08 18/08/08 
ITERACIÓN 8 ADMINISTRAR USUARIOS DEL 

SISTEMA 
18/08/08 02/09/08 

ITERACIÓN 9 GESTIONAR  BECAS DE 
RESIDENCIA 

03/09/08 23/09/08 

ITERACIÓN 10 GENERAR REPORTES 24/09/08 20/10/08 
ITERACIÓN 11 REALIZAR CONSULTAS 20/10/08 10/11/08 
ITERACIÓN 12 CONSTRUCCIÓN 10/11/08 28/11/08 
ITERACIÓN 13 CONSTRUCCIÓN 01/12/08 19/12/08 
ITERACIÓN 14 MODULO DE MANTENIMIENTO 07/01/09 22/01/09 
ITERACIÓN 15 HOLGURA 22/01/09 02/02/09 

Fuente: Autor (2008) 
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2.2 Plan de Fase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 1. Plan Fase. 
Fuente: Autor (2008) 
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2.3 Plan de Reuniones 

Cuadro 8 

Plan de Reuniones 

PROYECTO: 
 
 

SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL ÁREA DE 
DESARROLLO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
ORIENTE NÚCLEO MONAGAS. 
 

ITERACIÓN PROCESO 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

REUNIÓN 1 
DOCUMENTO VISIÓN, LISTA DE 
RIESGOS Y PLAN DE ITERACIÓN 11/02/08 14/03/08 

REUNIÓN 2 
GESTIONAR AYUDAS 
ECONÓMICAS 

16/04/08 16/04/08 

REUNIÓN 3 GESTIONAR AYUDANTÍAS 16/05/08 19/05/08 

REUNIÓN 4 
CONTROLAR ASISTENCIA A 
AYUDANTÍAS 

11/06/08 12/06/08 

REUNIÓN 5 REGISTRAR BECAS OPSU 03/07/08 04/07/08 
REUNIÓN 6 VALIDAR USUARIO 21/07/08 22/07/08 
REUNIÓN 7 ADMINISTRAR CITAS 08/08/08 08/08/08 

REUNIÓN 8 
ADMINISTRAR USUARIOS DEL 
SISTEMA 

18/08/08 02/09/08 

REUNIÓN 9 
GESTIONAR  BECAS DE 
RESIDENCIA 

16/09/08 16/09/08 

REUNIÓN 10 GENERAR REPORTES 10/10/08 10/10/08 
REUNIÓN 11 REALIZAR CONSULTAS 31/10/08 31/10/08 
REUNIÓN 12 CONSTRUCCIÓN 21/11/08 21/11/08 
REUNIÓN 13 CONSTRUCCIÓN 12/12/08 12/12/08 
REUNIÓN 14 MODULO DE MANTENIMIENTO 15/01/09 16/01/09 
REUNIÓN 15 HOLGURA 26/01/09 02/02/09 

Fuente: Autor (2008) 
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2. Recursos 

Se requiere reuniones con los clientes y responsables del proyecto para definir 

las bases de desarrollo del proyecto. 

3. Criterio de Evaluación 

Se evaluará el lapso de tiempo que abarcará el sistema de Área de Desarrollo 

Social de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 
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Proyecto: 
Sistema para la Automatización de los Procesos 

Administrativos del Área de Desarrollo Social de la 
UDO Monagas (SAADES) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Documento Visión 
Versión 1.0 
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Visión 
 
 
1 Posicionamiento. 

1.1 Oportunidades de Negocio. 

Las oportunidades que se presentan con el desarrollo de este proyecto son: 

a Dar celeridad a los procesos de recolección de datos y gestión de los 

documentos del Área de Desarrollo Social de la Delegación de Desarrollo 

Estudiantil. 

b Por medio de interfaces gráficas, amigables y simples; acceder de manera 

rápida y sencilla a los datos. 

c Mayor credibilidad por parte de la comunidad universitaria, trabajadores y el 

gobierno central debido a la integridad de los datos. 

d Incrementar y mejorar la capacidad de respuesta ante los estudiantes y 

autoridades, para así obtener un mejor desempeño del Área de Desarrollo 

Social. 

e Estar al día y cumplir con las nuevas exigencias en cuanto a la parte 

tecnológica. 

f Reducción importante del trabajo manual. 

g Ahorro significativo del espacio físico. 

h Rapidez en el momento de realizar consultas a las fichas de los estudiantes 

inscritos en los diversos programas de ayuda. 

i Mayor control de la asistencia de los estudiantes a sus sitios de trabajo. 

j Eficiencia en la asignación de las citas para los estudios sociales y socio-

económicos, así como también las diversas problemáticas presentadas por los 

estudiantes. 
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1.2 Planteamiento del problema: 

Cuadro 9 

Aspecto de delimitan el problema 

El problema de - La recepción manual de los documentos que se manejan en 

el Área de Desarrollo Social, lo que genera retardo en la 

recepción y entrega de becas, ayudantías y ayudas 

económicas. 

- La necesidad de más personal capacitado para brindarle 

atención rápida y precisa a los estudiantes. 

 - La falta de un sistema que comunique al Área de Desarrollo 

Social con Control de Estudios, lo cual produce grandes 

demoras al momento de gestionar los programas de ayudas 

otorgados en éste.  

- No poseer una base de datos con la que con el Área de 

Desarrollo Social pueda llevar un control y seguimiento de 

los programas allí otorgados, así como también el control y 

asignación de las citas para las entrevistas socio-económicas. 

Afecta a Los estudiantes universitarios, a la institución ante el 

gobierno y a los trabajadores de la UDO. 

Cuyo impacto es Retraso en el trámite de las ayudas relativas a los programas 

otorgados por el Área de Desarrollo Social y admisión de los 

documentos, además de un inadecuado seguimiento y control 

en las asignaciones de las mismas. 

Fuente: Autor (2008) 
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Cuadro 9 

Aspecto de delimitan el problema (cont.) 

Una adecuada 

solución sería 

El diseño y posterior desarrollo de un sistema que permita 

gestionar los procesos administrativos que se llevan a cabo 

en el Área de Desarrollo Social, a fin de agilizarlos. Así 

mismo; garantizar mayor control y seguimiento en las 

asignaciones de ayudantías, becas y ayudas económicas y por 

ende una mejor ejecución de las labores de los empleados del 

Área de Desarrollo Social. 

Fuente: Autor (2008) 
 

1.3 Declaración de Posición del Producto: 

Cuadro 10 

Declaración de Posición del Producto 

Para El área de desarrollo social y dependencias de la universidad que 

posean ayudantes. 

Quienes Tienen la necesidad de obtener respuestas de manera rápida, 

segura y creíble. 

El Software Es una aplicación WEB bajo el enfoque de Software Libre. 

Que Permitirá la confiabilidad de los datos y agilizará la solicitud y 

entrega de becas de residencia, ayudantías y becas. 
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Cuadro 10 

Declaración de Posición del Producto (cont.) 

No como La forma en que se llevan a cabo las actividades actualmente que 

lo que hace es retardar la recepción, manejo y control de 

asignaciones de los programas de ayuda otorgados por el 

departamento. 

Nuestro 

producto 

Permitirá el cumplimiento del Decreto Presidencial 3390 y agilizar 

los procesos administrativos que se llevan a cabo en el Área de 

Desarrollo Social. 

Fuente: Autor (2008) 
 
2 Descripción de participantes y usuarios. 

2.1 Roles y Responsabilidades de los Participantes. 

Con el propósito de proveer de manera efectiva productos y servicios que estén 

acorde a las necesidades de los usuarios, existe la necesidad de identificar e 

involucrar a todos los participantes en el proyecto como parte del proceso de 

modelado de requerimientos. 

Esta sección muestra los roles y responsabilidades de los participantes 

involucrados en el proyecto. 
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Cuadro 11 

Roles y Responsabilidades de los 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 de 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. 

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. 
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Cuadro 11 

Roles y Responsabilidades de los Participantes (cont.) 

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 (2008) 
 
Cuadro 12 

Roles y Responsabilidades a nivel de los Sistemas Administrativos: 

Nombre Rol 

Ing. Jesús Chaparro Responsable General del Proyecto 

Ing. Rosángela García Líder del Proyecto e Integrador 

Bch. Rosa K. Padrón B. Analista de Procesos de Negocio y de Sistemas y 

Programador 

Bch. Rosa K. Padrón B. Especialista en Pruebas (tester) 

 Usuarios 

Fuente: Autor (2008) 
 
2.2 Necesidades Clave de Participantes o Usuarios. 

2.2.1 Necesidades de participantes a nivel de Trabajo: 

Cuadro 13 

Necesidades de participantes a nivel de Trabajo 

Necesidad Prioridad Soluciones Propuestas 

Curso de Javascript Alta Dictado por el Ingeniero Rolf Struppek. 

Curso de UML Alta Dictado por la Licenciada Noemí Pinto. 

Taller de RUP Alta Dictado por el Ingeniero Ramón Gorrín. 
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Cuadro 13 

Necesidades de participantes a nivel de Trabajo (cont.) 

Curso de PHP 
Alta 

Dictado por el Ingeniero Rodolfo 

Rodríguez y el Ingeniero Rolf Struppek. 

Curso de Desarrollo 

Web 
Alta 

Dictado por el T.S.U. Antonio Estaba 

Curso de Macromedia Alta Dictado por el T.S.U.  Francisco Oliveros. 

Fuente: Autor (2008) 
 
2.2.2 Necesidades de participantes a nivel de Sistemas: 

Cuadro 14 

Necesidades de participantes a nivel de Sistemas 

Necesidad Prioridad Soluciones Propuestas 

Establecer estándares en las 

aplicaciones y migrar, según 

el decreto 3390. 

Alta 

Desarrollar una solución WEB 

basada en el enfoque de software 

libre y el decreto 3390. 

Realizar la captura de los 

requerimientos del usuario y 

registrarlos mediante la 

creación de casos. 

Alta 

Implementar aplicación WEB bajo 

estándares abiertos. 

Admitir el control de forma 

remota del equipo del 

cliente. 

Alta 

Implementar una aplicación libre, 

multiplataforma y de alto 

desempeño.  
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Cuadro 14 

Necesidades de participantes a nivel de Sistemas (cont.) 

Realizar documentación en 

forma incremental de la 

evolución de los casos. 

Media-alta 

Implementar aplicación WEB bajo 

estándares abiertos, mejorando la 

interfaz. 

Realizar un seguimiento y 

control detallado de los 

estados de los casos y el 

tiempo implicado en cada 

uno de ellos. 

Alta 

Optimizar la interfaz con el 

propósito de que se puedan mostrar 

los tiempos totales y efectivos de 

cada caso. 

Ordenar los casos según 

estado, prioridad, tipo.  
Alta 

Mejorar el mecanismo para  

priorizar los casos. 

Fuente: Autor (2008) 
 
2.2.3 Necesidades de los usuarios 

Cuadro 15 

Necesidades de los Usuarios 

Necesidad Prioridad Soluciones Propuestas 

Llenar los formatos de 

forma dinámica y 

sencilla. 

Alta 

Desarrollar módulos de Becas, Desarrollar 

módulos de Ayudantías y Desarrollar 

módulos de Ayudas económicas. 

Contar con una guía 

que explique como 

llenar los formatos. 

Alta 

Desarrollar módulos de Becas, Desarrollar 

módulos de Ayudantías y Desarrollar 

módulos de Ayudas económicas. 
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Cuadro 15 

Necesidades de los Usuarios (cont.) 

Actualizar datos 

concernientes a las becas y 

ayudantías. 

Alta 

Desarrollar módulos de Becas y 

Desarrollar módulos de Ayudantías. 

Registrar las solicitudes de 

las distintas ayudas 

gestionadas por medio del 

área de desarrollo social. 

Alta 

Desarrollar módulos de Becas, 

Desarrollar módulos de Ayudantías 

y Desarrollar módulos de Ayudas 

económicas. 

Registrar estudiantes cuyas 

ayudantías fueron aprobadas. 
Alta 

Desarrollar módulos de Ayudantías. 

Registrar alumnos con becas 

OPSU 
Alta 

Desarrollar módulos de Becas. 

Registrar estudiantes cuyas 

Becas fueron aprobadas. 
Alta 

Desarrollar módulos de Becas. 

Registrar estudiantes cuyas 

ayudas económicas fueron 

aprobadas. 

Alta 

Desarrollar módulo de Ayudas 

económicas. 

Consultar la disponibilidad 
becas y ayudantías.  

Alta 
Desarrollar módulos de Becas y 
desarrollar modulo de Ayudantías. 

Consultar la disponibilidad 
presupuestaria para ayudas 
económicas.  

Alta 
Desarrollar módulo de Ayudas 
económicas. 

Registrar control de sitios de 

trabajo. 
Alta 

Desarrollar módulos de Ayudantías. 
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Cuadro 15 

Necesidades de los Usuarios (cont.) 

Controlar estudiantes que 

estén a punto de finalizar su 

carrera y que posean becas 

de residencia, ayudantías o 

que soliciten ayudas 

económicas.  

Media-

Alta 

Desarrollar módulos de Becas, 

Desarrollar módulos de Ayudantías 

y Desarrollar módulos de Ayudas 

económicas. 

Fuente: Autor (2008) 

3 Descripción Global del Producto 

3.1 Perspectiva del producto. 

El producto a desarrollar es un sistema que permita gestionar los procesos 

administrativos del Área de Desarrollo Social de la Universidad de Oriente, a fin de 

agilizar dichos procesos, garantizar el control y seguimientos de las ayudantías, 

ayudas económicas y distintas becas, y por ende, una mejor ejecución de las labores 

de los empleados del Área de Desarrollo Social. 

Este software, a su vez estará relacionado con algunas de las dependencias y 

delegaciones afines con la Delegación de Desarrollo Estudiantil, siendo ésta la 

entidad de la cual depende el Área de Desarrollo Social. 

Las delegaciones y dependencias adjuntas a la Universidad de Oriente 

necesitan los ayudantes que le son asignados por medio del Área de Desarrollo Social 

de la Delegación de Desarrollo Estudiantil, para así agilizar las actividades que allí se 

realicen, mientras que por otra parte, dicha Área de Desarrollo Social depende de 

Control de Estudios para verificar la existencia en la base de datos de los estudiantes 

que solicitan las distintas becas y ayudantías ofrecidas por la delegación. 
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Éste sistema permitirá acceder con mayor seguridad y fiabilidad a la 

información.  

Llenar los formatos de las solicitudes vía Web de forma dinámica y sencilla, 

permitir un mejor control y seguimiento de las becas, ayudantías y ayudas 

económicas otorgadas, así como el seguimiento del desempeño del ayudante son 

algunas de las funcionalidades que tendrá el sistema a desarrollar.  

3.2 Arquitectura del producto. 

El producto a desarrollar está definido bajo la siguiente arquitectura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 11: Arquitectura del Producto. 
Fuente: Autor (2008) 
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3.3 Resumen de Capacidades 

A continuación se mostrará un listado de las capacidades que ofrecerá el 

producto: 

Sistema del Área de Desarrollo Social 

Cuadro 16 

Resumen de capacidades del Sistema para el Área de Desarrollo Social 

Beneficios Funcionalidades 

Ejecutar los procesos de 

recopilación y manejo de 

algunos documentos por 

medio de la Web. 

El sistema por su plataforma tecnológica 

permitirá realizar de forma rápida los procesos 

de recopilación y manejo de algunos datos. 

Mejor utilización del espacio 

físico. 

Con el nuevo sistema se podrá ahorrar espacio 

físico que actualmente es utilizado para archivar 

documentación perteneciente a los estudiantes. 

Mayor agilidad al momento 

de entregar las becas, ayudas 

económicas y ayudantías. 

El sistema  contará con módulos que permitan 

acelerar la entrega de las becas, ayudantías y 

ayudas económicas. 

Mayor facilidad en el 

momento de llenar los 

formatos. 

El sistema permitirá llenar los formatos de forma 

simple y dinámica. 

Mejoras en el tiempo de 

respuesta. 

Debido a que la recolección de la mayoría de los 

datos será de forma automatizada, el sistema 

permitirá un procesamiento de la información de 

manera más rápida. 
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Cuadro 16 

Resumen de capacidades del Sistema para el Área de Desarrollo Social (cont.) 

Mayor control en la  

asignación de becas, 

ayudantías y ayudas 

económicas. 

El sistema contará con módulos que permitirán 

mejorar la calidad en las gestiones de programas de 

ayudas otorgados por el Área de Desarrollo Social. 

Capacidad para 

parametrizar y configurar 

el sistema. 

El sistema contará con un módulo que permita 

configurar los usuarios, monitorear los solicitudes 

realizadas y consultar datos históricos. 

Fuente: Autor (2008) 
 
3.4 Presunciones y Dependencias. 

El alcance expresado en primer término para este documento se asume que no 

va a ser ampliado. Sin embargo suponiendo que ocurriese una ampliación del alcance 

habría que realizar modificaciones en las funcionalidades. En relación a la 

implementación, se asume la plataforma donde se va a instalar el sistema está en 

cumplimiento del Decreto Presidencial 3390 (Software Libre) y que los usuarios 

utilizan plataformas heterogéneas en cuanto a sistemas operativos y herramientas de 

productividad. 

3.5 Licenciamiento e Instalación. 

El sistema que se está realizando será exclusivamente para la UDO. La 

instalación se realizará en los equipos que la UDO disponga según las 

especificaciones deseadas y serán administrados por el Centro de Computación del 

Núcleo y supervisado por la Dirección de Computación del Rectorado. 

En lo que se refiere a la licencia, se utilizará Oracle, siendo éste es el 

manejador de base de datos que utilizará el nuevo software. 
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4 Precedencia y Prioridad. 

1. Subsistema de Control de Estudios. 

2. Delegación de Desarrollo Estudiantil. 

 

5 Requerimientos Mínimos del Proyecto 

5.1 Requerimientos de Software 

Cuadro 17 

Requerimientos de Software 

Licencia Tipo de licencia 

Oracle Propietario 

Apache GNU 

PHP GNU 

Editor de Texto GNU 

Navegador Web GNU 

Fuente: Autor (2008) 
 
5.2 Requerimientos de Hardware. 

Cuadro 18 

Requerimientos de Hardware 

Equipo Requerimientos Mínimos 

Servidor Sun Fire X 2100 y 2 Procesadores de 80Gb 

Clientes Pentium IV 

Fuente: Autor (2008) 
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5.3 Requerimientos de Materiales 

Cuadro 19 

Requerimientos de Materiales 

Material Cantidad 

Papel Bond Tipo Carta 8 

USB 2 

Block de Notas 4 

Lápiz y laceros 10 

CD-ROM 2 

Tonner 4 

Pizarra 1 

Carpetas manila 10 

Ganchos para carpetas 10 

Fuente: Autor (2008) 
 
5.4 Requerimientos de Servicios 

Cuadro 20 

Requerimientos de Servicios 

Material Cantidad  

Establecimiento de una red o puntos de conexión para el acceso 

a Internet por parte de las personas que laboran en el Área de 

Desarrollo Social. 

Puntos de 

conexión de red 

(4) 

Fuente: Autor (2008) 
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5.5 Otros Requerimientos. 

Proporcionar cursos de actualización en las siguientes herramientas: Oracle, 

PHP, Javascript, Apache, Web, Editor de Texto, Paquete Macromedia, con la 

finalidad de adquirir la capacitación técnica necesaria, logrando así el desarrollo de 

los Sistemas Administrativos y culminar el proyecto en el tiempo establecido. 
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Plan de Administración de Riesgos 

 
 
1. Resumen de Riesgos 

En este informe se presentarán de manera enumerada los que se consideran los 

diez riesgos más significativos con su respectiva jerarquización. Los criterios para la 

escogencia de los riesgos se centran en los siguientes aspectos: 

1. Riesgos de Dependencia. 

2. Riesgos de Requerimientos. 

3. Riesgos de Administración. 

4. Riesgos de Conocimiento. 

Con el objeto de proveerle un lugar en la jerarquía se ponderará cada riesgo. No 

obstante es necesario aclarar que la ponderación es dinámica y puede aumentar o 

disminuir con el desarrollo del proyecto. 

2. Tareas de Gestión de Riesgos. 

Es necesario cumplir con las siguientes actividades para realizar la gestión de 

riesgos: 

a) Por medio de entrevistas con las personas implicadas (usuarios y equipo de 

proyecto). 

b) Mediante el análisis de los requerimientos comprobando las variables que de 

alguna u otra manera atentarían contra el buen desarrollo del proyecto. 

c) Suposición de los posibles riesgos para cada uno de los requerimientos en el 

contexto de cada uno de los subsistemas. 

d) Mediante la clasificación de los riesgos respecto a probabilidad de ocurrencia y 

posibilidades de pérdida en caso de materializarse. 
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e) Implantación de las estrategias de administración de los riesgos (mitigación, 

esquivamiento o prevención) más conveniente para cada uno de los riesgos más 

graves.  

f) Asignación de pesos (valores) a los riesgos con fines de jerarquización. 

3. Organización y responsabilidades. 

Las tareas mencionadas con anterioridad deben ser llevadas principalmente por 

el Líder del Proyecto. En el supuesto negado de llegar a materializarse alguno de los 

riesgos, el Líder del Proyecto deberá invocar los planes de gestión para el riesgo o 

grupo de riesgos con el propósito de introducir las tareas de tratamiento dentro de las 

actividades de los equipos. 

4. Presupuesto 

Se asume que la organización del proyecto, en éste caso la Universidad de 

Oriente, tendrá previsto los recursos necesarios que haya que invertir para la 

mitigación de los riesgos. Los costos relativos estarán sujetos al del tipo de riesgo. 
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5. Elementos de Riesgo a Administrar. 

A continuación, en este documento se incluye el contenido del artefacto Lista de 

Riesgos, el cual presentará en forma jerárquica cada uno de los riesgos con las 

descripciones establecidas mediante la Tabla de Documentación de Riesgos.  

Cuadro 21 

Identificador 001 

Identificador:  001 

Descripción: Pocas reuniones con el cliente para la captura de requisitos – Sistema 

deficiente. 

Probabilidad:  0,9 Pérdida: 10 Grado de Exposición: 9,0 

Primer Indicador:  Falta de tiempo para reuniones relativas al desarrollo del sistema por 

parte del cliente. 

Estrategia de Mitigación: Establecer un control de visitas en las que el cliente proponga 

la fecha para la entrevista y aprovechar al máximo las reuniones que se celebren con el 

mismo. 

Propietario:  Cliente Fecha Prevista: Marzo-Mayo 2008 

Fuente: Autor (2008) 
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Cuadro 22 

Identificador 002 

Identificador:  002 

Descripción: Falta de fluidez en la comunicación entre el cliente y la personas 

involucradas - Disminución del feedback y desviación en el cumplimiento de los 

requerimientos. 

Probabilidad:  0,9 Pérdida: 9 Grado de Exposición: 8,1 

Primer Indicador:  Disminución del número de reuniones orientadas hacia la de revisión 

de artefactos entre los participantes del proyecto y los involucrados.  

Estrategia de Mitigación: Realizar reuniones periódicas referentes al proyecto, para así 

incrementar al máximo la retroalimentación. 

Propietario:  Cliente y Analista de 

Sistemas 

Fecha Prevista: Marzo-Mayo 2008 

Fuente: Autor (2008) 
 

Cuadro 23 

Identificador 003 

Identificador:  003 

Descripción: Demora en la entrega de artefactos, motivado a la asignación de tareas no 

relativas al proyecto– Proyecto fuera del cronograma. 

Probabilidad:  0,9 Pérdida: 9 Grado de Exposición: 8,1 

Primer Indicador:  Frecuentes realizaciones de actividades relativas al cumplimiento del 

servicio comunitario. 

Estrategia de Mitigación: El participante deberá realizar una planificación razonable, la 

cual pueda cumplir para evitar el incumplimiento de las asignaciones, asimismo deberá dar 

a conocer con anticipación la no participación en alguna de las actividades. 

Propietario:  Analista de Sistemas Fecha Prevista: Marzo-Abril 2008 

Fuente: Autor (2008) 
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Cuadro 24 

Identificador 004 

Identificador:  004 

Descripción: Falta de control en el crecimiento de requerimientos y alcance - Proyecto 

fuera de calendario y requerimientos. 

Probabilidad:  0,9 Pérdida: 8 Grado de Exposición: 7,2 

Primer Indicador:  Proposición de nuevos requerimientos relacionados a los casos de uso 

principales. 

Estrategia de Mitigación: Definir el alcance del proyecto de manera anticipada a la etapa 

de operación. De la misma manera cualquier nuevo requerimiento que se constituya en un 

subsistema no indispensable para los ya previstos, debe considerarse para un nuevo 

proyecto. 

Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: A partir de Marzo 2008 

Fuente: Autor (2008) 
 

Cuadro 25 

Identificador 005 

Identificador:  005 

Descripción: Pocas reuniones con el líder del proyecto – Proyecto fuera del calendario por 

incremento de número de correcciones. 

Probabilidad:  0,8 Pérdida: 8 Grado de Exposición: 6,4 

Primer Indicador:  Disminución de la frecuencia de reuniones orientadas hacia la revisión 

de artefactos entre los participantes del proyecto y los involucrados.  

Estrategia de Mitigación: Tratar de cumplir con la entrega de artefactos y aprovechar al 

máximo las eventuales reuniones que se susciten. 

Propietario:  Líder del Proyecto y 

Analista de Sistemas 

Fecha Prevista: Marzo-Abril 2008 

Fuente: Autor (2008) 
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Cuadro 26 

Identificador 006 

Identificador:  006 

Descripción: Imprecisión en la captura de requerimientos – Inadecuada determinación de 

funcionalidades y proceso con gran número de correcciones, lo cual genera un estiramiento 

no deseado del calendario. 

Probabilidad:  0,7 Pérdida: 7 Grado de Exposición: 4,9 

Primer Indicador:  Los primeros ejecutables no están ajustados a los requerimientos y 

necesitan iteraciones por incremento que incluyen cambios drásticos. 

Estrategia de Mitigación: con el propósito de evitar el problema, los Analistas y expertos 

del negocio deberán establecer mecanismos de supervisión de requerimientos de forma 

periódica, centrándose en ejecutar pruebas de desempeño funcional y aceptación. 

Propietario:  Analista de Sistemas y 

Cliente 

Fecha Prevista: Marzo-Mayo 2008 

Fuente: Autor (2008) 
 

Cuadro 27 

Identificador 007 

Identificador:  007 

Descripción: Dificultad por parte del cliente para ajustarse a las normas y procedimientos 

de las funciones nuevas (inexistentes en el sistema anterior) del nuevo software - 

Resistencia al cambio. 

Probabilidad:  0,6 Pérdida: 7 Grado de Exposición: 4,2 

Primer Indicador:  Carencia de comunicación al cliente acerca de las situaciones en las 

cuales operar las diferentes opciones del sistema durante las pruebas del sistema. 

Estrategia de Mitigación: Definición de manuales de normas y procedimientos de las 

funciones del sistema en general y su respectiva inducción a los usuarios. 

Propietario:  Cliente Fecha Prevista: A partir de Marzo 2008 

Fuente: Autor (2008) 
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Cuadro 28 

Identificador 008 

Identificador:  008 

Descripción: Dificultades para implantar el proyecto motivado a la resistencia al cambio - 

Proyecto Cancelado 

Probabilidad:  0,5 Pérdida: 7 Grado de Exposición: 3,5 

Primer Indicador:  Constantes devoluciones de los artefactos ejecutables durante la fase 

de construcción y transición. 

Estrategia de Mitigación: Establecer una estrategia de comunicación que involucre y 

convenza a los usuarios de las ventajas del nuevo sistema y coordinar reuniones con la 

finalidad de transmitir el proyecto a los usuarios y recibir la retroalimentación que facilite 

la incorporación de sugerencias y aminoren la resistencia natural al cambio. 

Propietario:  Responsable del 

Proyecto y Cliente. 

Fecha Prevista: A partir de Junio 2008 

Fuente: Autor (2008) 
 

Cuadro 29 

Identificador 009 

Identificador:  009 

Descripción: Deficiencia en la migración de datos de los sistemas actuales - Software con 

datos inconcretos que inciden en su desempeño funcional. 

Probabilidad:  0,8 Pérdida: 8 Grado de Exposición: 6,4 

Primer Indicador:  Los datos básicos incorporados de sistemas no fueron incorporados de 

acuerdo a las especificaciones del nuevo software. 

Estrategia de Mitigación: El líder del proyecto deberá prever la incorporación de manera 

progresiva (a través de las iteraciones) de data básica real en la base de datos.  

Propietario:  Líder del Proyecto y 

Analista de Sistemas. 

Fecha Prevista: A partir de Marzo de 2008 

Fuente: Autor (2008) 
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Cuadro 30 

Identificador 010 

Identificador:  010 

Descripción: Escasos conocimientos de las herramientas de desarrollo por parte de los 

participantes. 

Probabilidad:  0,6 Pérdida: 7 Grado de Exposición: 4,2 

Primer Indicador:  Ignorancia en el manejo de los softwares a utilizar (como PHP, Power 

Designer, Linux, Oracle) y las herramientas de modelado y métodos (UML y RUP) 

Estrategia de Mitigación: Adiestrar lo antes posible a los participantes del proyecto, con 

el propósito de prepararlos y así puedan cumplir con sus asignaciones. 

Propietario:  Gerente Fecha Prevista: Marzo – Abril – Mayo de 2008 

Fuente: Autor (2008) 
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Modelado del Negocio 
 
 

1. Documentación relacionada. 

1.1 Lista de especificaciones de casos de uso involucrados. 

a) Especificación de casos de uso otorgar becas. 

b) Especificación de casos de uso gestionar ayudas económicas. 

c) Especificación de casos de uso actualización, registro y control de ayudantías 

técnicas. 

d) Especificación de casos de uso actualización, registro y control de ayudantías 

ordinarias. 

2. Representación del modelo del negocio. 

El modelado del negocio se representa a través de los casos de usos, los cuales 

permiten simbolizar y describir los procesos que se llevan a cabo dentro del Área de 

Desarrollo Social de la Delegación de Desarrollo Estudiantil de la UDO Monagas. 

En el negocio se pueden presentar distintas situaciones, sin embargo todos los 

procesos son iniciados por el estudiante quien puede solicitar una beca, una ayuda 

económica o puede solicitar una ayudantía. 

Para la solicitud de becas se dan dos situaciones diversas, puesto que se pueden 

gestionar becas OPSU o se pueden otorgar becas de residencia. En el primer caso la 

universidad sólo sirve de intermediaria entre la OPSU y el estudiante, sin embargo el 

papel del Área de Desarrollo Social (ADS) se juega a través de la Licenciada en 

Trabajo Social encargada de las becas de OPSU, quien verifica que los papeles estén 

completos y el estudiante se encuentre en la lista enviada por la OPSU a ala 

Universidad para así aplicar el estudio social y llenar los papeles. En cuanto a las 

becas de residencia, para la selección de estudiantes beneficiados se requiere de la 
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intervención de un representante de la F.C.U. y a diferencia de las primeras, el 

otorgamiento de éstas está limitado por un número de cupos relacionado al 

presupuesto asignado a la universidad para la ejecución de éste programa. 

En cuanto al proceso de otorgamiento de ayudas económicas, éste es propio de 

la Delegación de Desarrollo Estudiantil, no obstante la participación del ADS está 

dada por la labor de las Licenciadas en Trabajo Social quienes realizan una entrevista 

de estudio social al estudiante, verifican la disponibilidad de presupuesto y si la 

solicitud es aceptada se remite al estudiante con la secretaria de la Delegación de 

Desarrollo Estudiantil quien se encargaría de elaborar la orden de pago. 

Para el otorgamiento de tanto ayudantías técnicas como ordinarias, durante el 

proceso de actualización, se debe depurar la nómina mediante la exclusión de los 

estudiantes que no cumplan con el promedio establecido para mantenerse en el 

programa y luego renovar las ayudantías a aquellos estudiantes que cumplan con los 

requisitos. Cabe destacar que durante la actualización, para el caso de las ayudantías 

ordinarias, si un estudiante baja de manera súbita su promedio en un rango menor de 

6 puntos y mayor a 4,50 al estudiante no se le retira la ayudantía, sino que se remitirá 

al programa de Ayudantías de Recuperación Académica. Una vez culminado la 

actualización, los estudiantes que deseen solicitar una ayudantía por primera vez 

deberán consignar los papeles a la coordinadora correspondiente a la ayudantía que 

desee solicitar, quien realizará una entrevista para el estudio social y al igual que en el 

proceso de otorgamiento de becas se requiere de la participación de un representante 

de la F.C.U. para la otorgamiento de las distintas ayudantías. Las ayudantías implican 

la asistencia del estudiante al su lugar de trabajo, para lo cual se lleva un control 

mediante la Planilla de Relación Mensual de Trabajo, la cual deberá estar firmada por 

el supervisor del estudiante y a éste último le corresponderá llevarla el día quince (15) 

de cada mes al Área de Desarrollo Social para que así se le pueda autorizar el pago. 
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3. Caso de Uso general del Negocio. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 2: Caso de Uso General del Negocio. 
Fuente: Autor (2008) 
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4. Vista del modelo del dominio del negocio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 3: Modelado del Dominio del Negocio. 
Fuente: Autor (2008) 
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5. Lista de Actor-Objetivo 

Cuadro 31 

Lista Actor-Objetivo 

Actor Actividades 
Estudiante − Solicitar ayudantía técnica. 

− Solicitar ayudantía ordinaria. 
− Solicitar ayuda económica. 
− Solicitar beca de residencia. 
− Tramitar beca O.P.S.U. 
− Consignar Planilla de Relación Mensual 

de Trabajo. 
− Consignar papales que avalen las distintas 

solicitudes (requisitos). 
Lic. Trabajo Social. − Tramitar beca O.P.S.U. 

− Verificar disponibilidad de presupuesto 
para Ayudas económicas. 

− Verificar requisitos de solicitud de ayudas 
económicas. 

− Elaborar informe estudio social. 
− Elaborar informe socio-económico. 
− Realizar listado de alumnos seleccionados 

para obtener becas de residencia. 
− Controlar asistencia del estudiante a las 

ayudantías. 
Coordinador ayudantías 
Técnicas 

− Recibir papeles para trámite de ayudantías 
técnicas. 

− Llevar control de las ayudantías técnicas. 
− Verificar disponibilidad de cupos para las 

ayudantías técnicas. 
− Archivar expedientes de ayudantías 

técnicas. 
− Realizar listado de alumnos seleccionados 

para obtener ayudantías técnicas. 
− Enviar lista de ayudantes técnicos a 

Finanzas. 
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Cuadro 31 

Lista Actor-Objetivo (cont.) 

Coordinador Ayudantías 
Ordinarias. 

− Recibir papeles para trámite de ayudantías 
ordinarias. 
− Llevar control de las ayudantías 
ordinarias. 
− Verificar disponibilidad de cupos para las 
ayudantías ordinarias. 
− Archivar expedientes de ayudantías 
ordinarias. 
− Realizar listado de alumnos seleccionados 
para obtener ayudantías ordinarias. 
− Enviar lista de ayudantes ordinarios a 
Finanzas. 
− Coordinar programa de recuperación 
académica. 

Representante F.C.U. − Realizar listado de alumnos seleccionados 
para obtener ayudantías técnicas. 
− Realizar listado de alumnos seleccionados 
para obtener ayudantías ordinarias. 
− Realizar listado de alumnos seleccionados 
para obtener becas de residencia. 

Fuente: Autor (2008)
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Gestionar Ayudas Económicas 
 
 
1. Introducción 

1.1 Propósito 

Describir el proceso de otorgamiento de las ayudas económicas, sus actores, 

actividades y condiciones para el desarrollo de los eventos. 

1.2 Alcance 

A través de la representación gráfica del procedimiento de solicitud y gestión de 

una ayuda económica se podrá tener una mejor concepción del proceso por medio del 

cual se lleva a cabo la misma.  

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

1.4 Documento Glosario. 

1.5 Referencia 

Documento Visión.  

1.6 Resumen 

En éste caso de uso se describe todos los actores y eventos que intervienen en el 

escenario para la gestión de las ayudas económicas. 

2. Nombre del Caso de Uso. 

Gestionar ayudas económicas 

2.1 Código de  Caso de Uso 

CUN_1. 
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2.2 Descripción del Caso de Uso 

Procedimientos para el trámite efectivo de ayudas económicas. 

3. Diagrama de Caso de Uso. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 4: Diagrama de Caso de Uso Gestionar Ayudas Económicas. 
Fuente: Autor (2008) 

4. Flujo de Eventos. 

4.1 Curso Típico de Eventos. 

4.1.1 El Área de Desarrollo Social tramita las ayudas económicas otorgadas por 

la Delegación de Desarrollo Estudiantil a todos los estudiantes de la 

U.D.O. para distintos propósitos que van desde la cancelación de 

medicinas hasta financiamiento económico para que el estudiante asista a 
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eventos científicos. Para poder otorgar la ayuda es necesario la 

verificación de la disponibilidad presupuestaria. 

4.1.2 El estudiante deberá traer los documentos solicitados por la Delegación de 

Desarrollo Estudiantil correspondiente a la ayuda económica que va a 

solicitar y así la licenciada de trabajo social pueda verificar el 

cumplimiento de los requisitos y realizar el estudio social. 

4.1.3 La secretaria de la Delegación de Desarrollo Estudiantil se encarga de 

elaborar una orden de pago para que el estudiante pueda cobrar la ayuda. 

4.2 Cursos  Alternativos. 

En la línea 4.1.1.1 puede suceder que la cantidad disponible en el presupuesto 

para las ayudas económicas sea inferior a la cantidad solicitada por el estudiante, en 

éste caso se le otorga la cantidad que hay disponible. La solicitud de ayuda será 

rechazada en caso de que no haya disponibilidad presupuestaria. 

En la línea 4.1.2.1 se rechazará la solicitud de ayuda económica si el estudiante 

ya pertenece a alguno de los programas de ayuda que otorga el A.D.S., si ya posee 

beca O.P.S.U. o si presenta irregularidad en los papeles requeridos para la solicitud de 

ayudantías. 

5. Actores. 

5.1 Externos. 

Secretaria de la Delegación de Desarrollo Estudiantil 

Delegación de Desarrollo Estudiantil. 

Estudiante 
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5.2 Internos 

Licenciada de Trabajo Social. 

6. Precondiciones. 

6.1 Precondición 

Entregar la documentación y contar con los requisitos establecidos. 

6.2 Precondición 2 

No pertenecer a algún otro programa de ayuda. 

7. Postcondiciones. 

7.1 Postcondición 1 

Registrar la solicitud. 

7.2 Postcondición 2 

Actualizar presupuesto, es decir calcular el presupuesto restante. 
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8. Diagrama de Actividad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 5: Diagrama de Actividad de Gestionar Ayudas Económicas. 
Fuente: Autor (2008) 
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Actualización, Registro y Control de Ayudantías Técnicas y 
Ordinarias 

 

 

1. Introducción 

1.1 Propósito. 

Con el presente documento se pretende simbolizar de manera gráfica la forma 

en que se llevan a cabo tanto el proceso de actualización, registro y control de 

ayudantías técnicas como el de ayudantías ordinarias en el Área de Desarrollo Social 

de la Delegación de Desarrollo Estudiantil. 

1.2 Alcance. 

Representar los distintos procedimientos y cursos de eventos suscitados tanto en 

la actualización como registro de ayudantías ordinarias, así como también describir el 

papel de los actores involucrados en el proceso y las diferentes situaciones que se 

deriven. 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas. 

Documento Glosario. 

1.4 Referencia. 

Documento Visión.  

1.5 Resumen. 

En el presente documento se intentarán describir todos los actores y eventos que 

intervienen en el escenario de desarrollo del proceso de Actualización, Registro y 
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Control de ayudantías Técnicas y Ordinarias, para así lograr una mayor comprensión 

del mismo. 

2. Nombre del Caso de Uso. 

Actualización, Registro y Control de Ayudantías Técnicas y Ordinarias. 

2.1 Código de caso de uso. 

CUN_2 

2.2 Descripción del caso de uso. 

Procedimientos para una eficiente actualización de ayudantías técnicas y 

ordinarias e igualmente la representación y determinación de las actividades 

concernientes a los procesos de registro de nuevas ayudantías y control de las 

mismas. 
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3. Diagrama de caso de uso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 6: Diagrama de Caso de Uso de Actualización, Registro y Control de 
Ayudantías Técnicas y Ordinarias. 

Fuente: Autor (2008). 

4. Flujo de eventos. 

4.1 Curso típico de eventos. 

4.1.1. Cada semestre el Área de Desarrollo Social actualiza la nómina de 

ayudantías técnicas y ordinarias, excluyendo de ésta a los estudiantes que 

no cumplan con los requisitos, para así determinar la disponibilidad de 

vacantes y posteriormente emitir un comunicado de manera escrita para 

ofertar nuevas ayudantías. 
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4.1.2. Para la renovación de ayudantías ordinarias, los estudiantes cuyos 

promedios bajen de seis (6) puntos y no menos de cuatro con cincuenta 

(4,50) puntos, deberán pasar al programa de recuperación académica el 

cual se ejecuta conjuntamente con el departamento de orientación. 

4.1.3. Durante un periodo que por lo general no dura más de dos semanas se abre 

el proceso de recepción de papeles para otorgar nuevas ayudantías y 

realizar del estudio social, en donde tanto la Coordinadora de Ayudantías 

Técnica como la de Ordinarias verifican la documentación entregada por 

el estudiante solicitante de la ayudantía correspondiente, mientras le 

realizan una serie de preguntas y así elaborar el informe social. 

4.1.4. Ambas Coordinadoras de Ayudantías se reúnen con un representante de la 

F.C.U. para el estudio de los casos y posteriormente elaborar dos listas, 

una con los estudiantes seleccionados para gozar de una ayudantía 

ordinaria y otra para los que van a obtener una ayudantía técnica. 

4.1.5. La lista de alumnos aprobados se envía a finanzas para que proceda a 

introducirlos en la nómina y establecer vínculos con el banco mediante la 

apertura de cuentas. 

4.1.6. El estudiante una vez inscrito en el programa independientemente sea de 

ayudantía técnica u ordinaria, deberá consignar, en la fecha quince de cada 

mes, una Planilla de Relación Mensual de Trabajo la cual deberá estar 

firmada por su supervisor. 

4.2 Curso Alternativo. 

En la línea 4.1.1.1 el estudiante que desee renovar una ayudantía ordinaria 

deberá consignar los documentos que ameriten renovación. Ésta renovación de 



  UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO:  Sistema para la automatización de los procesos 
administrativos del Área de Desarrollo Social de la UDO 
Monagas. (SAADES). 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA:  Octubre 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Especificación de Caso de Uso del Negocio: Actualización, 
Registro y Control de Ayudantías Técnicas y Ordinarias. 

 

Confidencial UDO-Dirección de 
Computación 

                Página.    124 
 

 

ayudantías se realiza primero que el otorgamiento de las mismas. El restudiante que 

no acuda al llamado de actualización automáticamente pierde la ayudantía. 

En la línea 4.1.2.1 el alumno en el programa de ayudantías de recuperación 

académica podrá seguir cobrando la ayudantía y no laborará, sin embargo deberá 

asistir a citas periódicas con la orientadora para tratar de descubrir el motivo por el 

cual bajó su rendimiento académico. Si al finalizar semetre el estudiante no mejora su 

rendimiento, perderá la ayudantía. 

En la linea 4.1.3.1 si el alumno no entrega la documentación completa, se 

rechaza la solicitud de ayudantía. Del mismo modo se rechazarán las solicitudes de 

aquellos estudiantes que ya estén registrados en algún otro programa de ayuda 

ofrecido o gestionado por la universidad. 

En la línea 4.1.4.1 una vez estudiados los casos, sólo se aprobarán las 

solicitudes de ayudantías técnicas y ordinarias en el caso de aquellos estudiantes que 

la Coordinadora y el representante de la F.C.U. consideren que realmente ameriten la 

ayuda. 

En la línea 4.1.6.1 En caso de que el estudiante, en un lapso mayor a un (01) 

mes no lleve la planilla de relación de trabajo se podrían tomar previsiones para que 

incluso no pueda efectuar el cobro de la ayudantía.. 

5. Actores. 

5.1 Externos. 

Estudiante. 

Representante F.C.U. 

Departamento de Orientación 
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5.2 Internos. 

Coordinadora de Ayudantías Ordinarias y Coordinadora de Ayudantías 

Técnicas. 

6. Precondiciones 

6.1 Precondición 1 

Determinar número cupos vacantes para los distintos programas. 

6.2 Precondición 2 

Entregar la documentación y contar con los requisitos establecidos. 

7. Postcondiciones 

7.1 Postcondición 1 

Enviar lista de estudiantes seleccionados a Finanzas. 

7.2 Postcondición 2 

Archivar expediente. 

7.3 Postcondición 3 

Celebrar reunión con estudiantes seleccionados para descripción del programa. 
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8. Diagrama de Actividad 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ver Página 322) 

 
 
 
Diagrama 7: Diagrama de Actividad de Actualización, Registro y Control de las 

Ayudantías Técnicas y Ordinarias. 
Fuente: Autor (2008) 
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Otorgar Becas 
 

 

1. Introducción 

1.1 Propósito. 

Mostrar la manera en que se realiza el proceso de otorgamiento de becas en el 

Área de Desarrollo Social de la Delegación de Desarrollo Estudiantil. 

1.2 Alcance. 

Permitir llevar un control de todos los estudiantes tanto solicitantes como 

registrados en el programa de becas de residencia, de la misma manera gestionar de 

manera más sencilla las becas O.P.S.U. 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas. 

Documento Glosario. 

1.4 Referencia. 

Documento Visión.  

1.5 Resumen. 

En éste caso de uso se pretende describir todos los actores y eventos que 

intervienen en el escenario para así lograr el otorgamiento satisfactorio de las becas 

de residencia y gestión de becas O.P.S.U. 

2. Nombre del Caso de Uso. 

Otorgar Becas 
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2.1 Código de  caso de uso. 

CUN_3 

2.2 Descripción del caso de uso. 

Procedimientos involucrados en el otorgamiento de becas de residencia y 

trámite de becas O.P.S.U. 

3. Diagrama de caso de uso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 8: Diagrama de Actividad de Otorgar Becas. 
Fuente: Autor (2008) 
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4. Flujo de eventos. 

4.1 Curso típico de eventos. 

 
4.1.1. Cada semestre el Área de Desarrollo Social actualiza la nómina de becas 

de residencia excluyendo de ésta a los estudiantes que no cumplan con los 

requisitos y posteriormente emite un comunicado de manera escrita para 

ofertar becas de residencia de acuerdo con la disponibilidad de cupos. 

4.1.2. El estudio social se realiza tanto para becas O.P.S.U. como para becas de 

residencia, durante éste proceso la licenciada verifica la documentación 

entregada por el estudiante mientras le realiza una serie de preguntas y así 

elaborar el informe socio-económico. Para el caso de las becas O.P.S.U. la 

licenciada entrevista a los alumnos seleccionados y se llena de manera 

conjunta las planillas entregadas por este organismo. La O.P.S.U. envía al 

Área de Desarrollo Social la lista de estudiantes seleccionados para recibir 

este beneficio. 

4.1.3. La Licenciada de Trabajo Social celebra una reunión con un representante 

de la F.C.U. para el estudio de los casos y posteriormente elaborar una 

lista con los estudiantes seleccionados para gozar de una beca de 

residencia. 

4.1.4. La lista de alumnos aprobados se envía a finanzas para que proceda a 

introducirlos en la nómina y establecer vínculos con el banco mediante la 

apertura de cuentas. 
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4.2 Curso Alternativo. 

En la línea 4.1.1.1 el estudiante que desee renovar la beca de residencia deberá 

consignar los documentos que ameriten renovación. La renovación de las becas de 

residencia se realiza primero que el otorgamiento de becas nuevas. 

En la línea 4.1.2.1 tanto para las becas O.P.S.U. como para las becas de 

residencia si el alumno no entrega la documentación completa se rechaza la solicitud 

de becas. Asímismo se rechazarán las solicitudes de aquellos estudiantes que ya estén 

registrados en algún otro programa de ayuda. Cabe destacar que la UDO sólo sirve de 

enlace con la O.P.S.U. para el otorgamiento de becas, pues los procesos de 

actualización se llevan a cabo de manera externa a la institución universitaria. 

En la línea 4.1.3.1 se rechazará la solicitud de becas de residencia en el caso de 

aquellos estudiantes que la licenciada y el representante de la F.C.U. consideren no 

necesiten con urgencia la ayuda. 

5. Actores. 

5.1 Externos. 

Estudiante. 

O.P.S.U. 

Representante F.C.U. 

5.2 Internos. 

Licenciada de trabajo social. 

6. Precondiciones 

6.1 Precondición 1 

Entregar la documentación y contar con los requisitos establecidos. 
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6.2 Precondición 2 

Estar en lista de seleccionados de la O.P.S.U. 

7. Postcondiciones 

7.1 Postcondicion 1 

Actualizar la nómina. 

7.2 Postcondición 2  

Archivar los documentos remitidos por el estudiante. 
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8. Diagrama de Actividad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 9: Diagrama de Caso de Uso Otorgar Becas. 
Fuente: Autor (2008) 
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5.2 Fase II. Elaboración 

Durante ésta fase se buscó establecer una arquitectura sólida para el sistema, 

mediante el análisis y posterior incorporación al diseño de aquellos requisitos más 

críticos según los usuarios y el análisis del negocio. 

El análisis es un flujo de trabajo de la fase de elaboración de RUP, el cual 

consiste en obtener una visión del sistema que se preocupa de ver qué hace, de modo 

que sólo se interesa por los requisitos funcionales. El diseño es un refinamiento del 

análisis que tiene en cuenta los requisitos no funcionales, en definitiva cómo cumple 

el sistema sus objetivos. 

En ésta fase se recurrió a la utilización de la herramienta Macromedia 

Dreamweaver 8 para el diseño de las interfaces de la aplicación y al igual que en la 

primera fase, Microsoft Project 2007 se utilizó para llevar el control del proyecto y 

Sybase Power Designer 12.0 se empleó para la elaboración de los distintos 

diagramas. 

A continuación se muestra el diagrama general de caso de uso del sistema para 

posteriormente describir cada uno de los casos de uso representados en artefactos y 

modelos que resultaron de esta fase. 
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 Diagrama General de Caso de Uso del Sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 10: Diagrama de caso de uso General del sistema. 
Fuente: Autor (2008) 
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Solicitar Ayudas Económicas 
 
 
1. Breve descripción. 

Este caso de uso busca la descripción del proceso que es realizado por el 

estudiante de la UDO para solicitar una ayuda económica a través de la aplicación 

WEB.  

2. Diagrama de Caso de Uso. 

 
 
 
 
 
 
 
Diagrama 11: Diagrama de caso de uso del sistema Solicitar Ayuda Económica. 

Fuente: Autor (2008) 

3. Flujo básico de acontecimientos. 

Caso de uso 

Solicitar Ayudas Económicas (Sistema Área de Desarrollo Social). 

Actores Participantes 

Estudiante inscrito en la Universidad de Oriente. 

Condiciones de entrada 

El estudiante ha seleccionado ir al menú de ayudas económicas. 

El estudiante ha realizado una solicitud vía web. 
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4. Flujo de eventos: 

Solicitud vía web. Estudiante. 

1. El usuario escoge la opción de ir al menú de ayudas económicas. 

2. El sistema abre el menú de ayudantías económicas. 

3. El usuario escoge el tipo de ayuda económica que desea solicitar. 

4. El sistema carga el formulario de solicitud de la ayuda escogida, los datos 

relacionados con el usuario (datos personales y académicos) y los muestra. 

5. El usuario comienza llenar los campos con los datos correspondientes y al 

finalizar presiona el botón “Enviar”. 

6. El sistema muestra una notificación. 

7. El usuario hace clic en el botón imprimir planilla. 

8. El sistema manda a imprimir y genera un reporte. 

9. El usuario hace clic en el botón “Salir”. 

10. El sistema muestra el menú general. 

Condiciones de salida: 

El estudiante realizó una solicitud de Ayuda Económica. 

5. Flujos alternativos: 

Enviar 

5. En caso de que no se hayan llenado los campos obligatorios el sistema 

enviará un mensaje informando la situación.  

6. Requisitos especiales. 

Las solicitudes quedarán registradas en el sistema durante un lapso no mayor a 

quince (15) días, luego serán eliminadas. 
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7. Diagrama de Secuencia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ver página 323) 
 
 

Diagrama 12: Diagrama de secuencia del sistema Solicitud vía web de Ayudas 
Económicas. 

Fuente: Autor (2008) 
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8. Prototipo de interfaz. 

Menu inicio. Solicitud vía web (estudiante). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla 1: Menú de Solicitud Ayudas. 
Fuente: Autor (2008) 

 

 

Menú de ayudas económicas. Solicitud vía web (estudiante). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla 2: Menú de Ayudas Económicas. 
Fuente: Autor (2008) 
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Solicitud de ayuda económica para acto académico. Solicitud vía web (estudiante). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla 3: Formulario para la solicitud de una ayuda económica para la 
realización de un acto académico. 

Fuente: Autor (2008) 
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Aprobar o Rechazar Ayudas Económicas 
 
 
1. Breve descripción. 

Este caso de uso busca la descripción del proceso que es realizado por el usuario 

del área de desarrollo social (Licenciado en Trabajo Social) para aprobar o rechazar 

las Ayudas Económicas a través de la aplicación WEB.  

2. Diagrama de Caso de Uso. 

 
 
 
 
 
 
Diagrama 13: Diagrama de caso de uso del sistema Aprobar o Rechazar Ayudas 

Económicas. 
Fuente: Autor (2008) 

3. Flujo básico de acontecimientos. 

Caso de uso 

Aprobar o Rechazar Ayudas Económicas (Sistema Área de Desarrollo Social). 

Actores Participantes 

Licenciado en Trabajos Social. 

Condiciones de entrada 

Existencia de una solicitud vía web realizada por el estudiante. 

El usuario del área de desarrollo social ha sido validado por el sistema (ver caso de 

uso Validar Usuario). 



  UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO:  Sistema para la automatización de los procesos 
administrativos del Área de Desarrollo Social de la UDO 
Monagas. (SAADES). 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA:  Diciembre 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Especificación de Caso de Uso del Sistema: Aprobar o 
Rechazar Ayudas Económicas. 

 

Confidencial UDO-Dirección de 
Computación 

                Página.    144 
 

 

El usuario del área de desarrollo social ha seleccionado ayudas económicas en el 

menú de solicitudes recibidas. 

4. Flujo de eventos: 

1. El usuario escoge ayudas económicas en el menú de solicitudes recibidas. 

2. El sistema carga la lista de solicitudes de ayudas económicas con sus status y 

las muestra. 

3. El usuario presiona sobre el nombre del estudiante para ver la solicitud 

realizada por éste. 

4. El sistema carga el formulario de solicitud previamente llenado por el 

estudiante y los requisitos a validar. 

5. El usuario valida los requisitos con los documentos entregados por el 

estudiante y presiona guardar. 

6. El sistema guarda la información, cambia el status de la solicitud a recibida y 

muestra una notificación. 

7. El usuario presiona imprimir la planilla con los datos del estudiante y los 

requisitos previamente completados. 

8. El sistema manda a imprimir y genera reporte. 

9. El usuario presiona el link que lleva al estudio social. 

10. El sistema carga la tab relativa al estudio social y la muestra. 

10.1. El usuario selecciona la pestaña de identificación. 

10.2. El sistema carga los datos académicos del estudiante, el formulario y los 

muestra. 

10.3. El usuario introduce la información que desee editar (si es necesario). 

10.4. El usuario selecciona la pestaña Entrevista. 

10.5. El sistema carga el formulario y lo muestra. 

10.6. El usuario introduce la información proporcionada por el estudiante. 
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10.7. El usuario presiona Guardar. 

10.8. El sistema guarda la información y emite una notificación. 

10.9. El usuario presiona imprimir. 

10.10. El sistema manda a imprimir el estudio social. 

10.11. El usuario presiona Volver. 

11. El sistema vuelve a la lista de solicitudes de ayudas económicas. 

12. El sistema carga y muestra la lista de solicitudes con sus status. 

13. El usuario selecciona aprobado o reprobado y presiona guardar. 

14. El sistema guarda la información. 

15. El usuario presiona salir. 

16. El sistema cierra la sesión del usuario y muestra la pantalla de inicio del 

sistema. 

Condiciones de salida: 

El usuario del área de desarrollo social aprobará o rechazará una solicitud de ayuda 

económica. 

5. Flujos Alternativos 

Guardar 

5. En caso de que no se marquen todos los check boxes el sistema le asignará 

a la solicitud, el status de pendiente aparte del status recibido. 

10.7. En caso de que no se llenen los campos obligatorios el sistema enviará un 

mensaje informando la situación. 

13. En caso de que se apruebe la ayuda económica, el sistema calculará el 

presupuesto disponible. 
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6. Diagrama de Secuencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ver página 324) 
 

 
 

Diagrama 14: Diagrama de secuencia del sistema Aprobar o rechazar Ayudas 
Económicas. 

Fuente: Autor (2008) 
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7. Prototipo de interfaz. 

Lista de solicitudes de Ayudas Económicas. Recibir, aprobar o rechazar solicitud 
(usuario del área de desarrollo social). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla 4: Lista de solicitudes de Ayudas Económicas. 
Fuente: Autor (2008) 
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Solicitud realizada por estudiante y requisitos. Aprobación o rechazo (ADS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla 5: Solicitud realizada por estudiante con requisitos. 
Fuente: Autor (2008) 
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Formulario estudio social. 
 

 
Pantalla 6: Formulario estudio social. 

Fuente: Autor (2008) 
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Solicitar Ayudantías vía Web 
 
 
1. Breve descripción. 

Este caso de uso busca la descripción del proceso que es realizado por parte del 

estudiante para llevar a cabo la solicitud de una ayudantía a través de la aplicación 

Web.  

2. Diagrama de Caso de Uso. 

 
 
 
 
 
 
Diagrama 15: Diagrama de secuencia del sistema Solicitar Ayudantías vía Web. 

Fuente: Autor (2008) 

3. Flujo básico de acontecimientos. 

Caso de uso 

Solicitar Ayudantías vía Web (Sistema Área de Desarrollo Social). 

Actores Participantes 

Estudiante inscrito en la UDO. 

Condiciones de entrada 

El estudiante ha pulsado sobre el botón que lleva a la solicitud de ayudantías. 

4. Flujo de eventos: 

1. El usuario escoge la opción de solicitud o renovación de ayudantía. 

2. El sistema abre la ventana carga el formulario, los datos generales del 

estudiante, los requisitos para la ayudantía que está solicitando y los muestra. 
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3. El usuario comienza llenar los campos con los datos correspondientes. 

4. El usuario selecciona “Enviar”. 

5. El sistema verifica que la cédula no se encuentre registrada en ningún otro 

programa de ayuda gestionado por medio del Área de Desarrollo Social, envía 

la información, la guarda y luego muestra una notificación. 

6. El usuario hace clic en el botón imprimir. 

7. El sistema manda a imprimir y genera un reporte. 

8. El usuario hace clic en el botón “Salir”. 

9. El sistema muestra la pantalla del menú principal del usuario. 

Condiciones de salida: 

El estudiante inscrito podrá registrar una solicitud de una ayudantía. 

5. Flujos alternativos: 

Enviar 

3. El sistema enviará un mensaje informando que los campos no han sido 

completados en caso de que no se hayan llenado los campos obligatorios. 

De la misma manera, si el estudiante que realiza una solicitud se encuentra 

inscrito en otro programa de ayuda otorgado por la universidad o si su 

promedio se encuentra por debajo de lo establecido, el sistema notificará 

la situación mediante un mensaje y no permitirá que guarde la 

información. 

En caso de que el estudiante intente realizar una solicitud y ésta se encuentre 

fuera del periodo programado para la recepción de las mismas, el sistema le mostrará 

un mensaje en pantalla indicando que no será posible tal acción. 
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6. Requisitos especiales: 

Las solicitudes quedarán registradas en el sistema, para formar parte del 

histórico. 
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7. Diagramas de Secuencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ver página 325) 
 
 

Diagrama 16: Diagrama de secuencia del sistema Solicitud de ayudantías vía 
web. 

Fuente: Autor (2008) 
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8. Prototipo de Interfaz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla 7: Formulario de Solicitudes de ayudantías vía web. 
Fuente: Autor (2008)
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Proyecto: 
Sistema para la Automatización de los Procesos 

Administrativos del Área de Desarrollo Social de la 
UDO Monagas (SAADES) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificación de Caso de Uso del Sistema: 
Administrar solicitudes de Ayudantías 

Versión 1.0 
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Administrar solicitudes de Ayudantías 

 
 
1. Breve descripción. 

Este caso de uso busca la descripción del proceso que es realizado por el usuario 

del área de desarrollo social (Secretaria) para formalizar la solicitud de una ayudantía 

realizada por el estudiante mediante la recepción de la documentación establecida 

como requisito. 

2. Diagrama de Caso de Uso. 

 
 
 
 
 
 

Diagrama 17: Diagrama de secuencia del sistema Administrar solicitudes de 
Ayudantías. 

Fuente: Autor (2008) 

3. Flujo básico de acontecimientos. 

Caso de uso 

Administrar solicitudes de Ayudantías (Sistema Área de Desarrollo Social). 

Actores Participantes 

Secretaria del área de desarrollo social. 

Condiciones de entrada 

El usuario ha sido validado por el sistema. 

La secretaria del Área de Desarrollo Social ha seleccionado el tipo de solicitud a 

administrar en el menú de solicitudes recibidas. 
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4. Flujo de eventos: 

1. El usuario escoge en el menú de inicio el tipo de solicitudes; bien sea 

recibidas (para nuevas ayudantías) o solicitudes de renovación. 

2. El sistema carga la lista de solicitudes de ayudantías. 

3. El usuario presiona sobre el nombre del estudiante para ver la solicitud 

realizada por éste. 

4. El sistema carga el formulario de solicitud previamente llenado por el 

estudiante y los requisitos a validar. 

5. El usuario valida los requisitos con los documentos entregados por el 

estudiante y presiona guardar. 

6. El sistema guarda la información y cambia el status de la solicitud a recibida. 

7. El usuario presiona imprimir la planilla con los datos del estudiante y los 

requisitos previamente completados. 

8. El sistema manda a imprimir y genera reporte. 

9. El usuario presiona salir. 

10. El sistema cierra la sesión del usuario y muestra la pantalla de inicio del 

sistema. 

 
Una vez recibida formalmente la solicitud al estudiante se le es asignada una 

cita para la realización del estudio socio económico. 

Condiciones de salida: 

El usuario inscrito podrá cambiarle el status a las solicitudes de ayudantías. 

Administrar solicitudes. 
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5. Flujos alternativos: 

Guardar 

4. El sistema agregará el status “pendiente” a la solicitud (además del status 

recibido), en caso de que el usuario presione enviar y no haya completado 

todos los check boxes. 
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6. Diagrama de Secuencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 18: Diagrama de secuencia del sistema Administración de Solicitudes 
de Ayudantías. 

Fuente: Autor (2008) 
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7. Prototipo de Interfaz. 

Menú de Inicio. Secretaria del Área de Desarrollo Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla 8: Menú inicial de la secretaria del Área de Desarrollo Social. 
Fuente: Autor (2008) 
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Lista de solicitudes de ayudantías técnicas recibidas. Administración de solicitudes 
(Secretaria ADS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla 9: Lista de solicitudes de ayudantías técnicas recibidas. 
Fuente: Autor (2008) 

Ventana emergente para asignar la citas para los estudios socio-económicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla 10: Citas de estudios socio-económicos. 
Fuente: Autor (2008) 
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Formulario con datos Estudiante y requisitos (usuario ADS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla 11: Formulario con datos Estudiante y requisitos de ayudantías 
técnicas. 

Fuente: Autor (2008) 
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Proyecto: 
Sistema para la Automatización de los Procesos 

Administrativos del Área de Desarrollo Social de la 
UDO Monagas (SAADES) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificación de Caso de Uso del Sistema: 
Realizar Estudio Socio-Económico 

Versión 1.0 
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Realizar Estudio Socio-Económico 

 
 
1. Breve descripción. 

El presente caso de uso describe el proceso llevado a cabo por el licenciado de 

trabajo social para la realización del estudio socio-económico a través de la 

aplicación WEB.  

2. Diagrama de Caso de Uso. 

 
 
 
 
 

Diagrama 19: Diagrama de secuencia del sistema Realizar Estudio Socio-
Económico. 

Fuente: Autor (2008). 

3. Flujo básico de acontecimientos. 

Caso de uso 

Realizar Estudio Socio-Económico (Sistema Área de Desarrollo Social). 

Actores Participantes 

Licenciado en Trabajo Social. 

Condiciones de entrada 

El usuario ha sido validado por el sistema. 

El Lic. de Trabajo Social selecciona el link que lleva a las citas para atender en el 

menú principal y luego marca el radiobutton Estudio Socio-económico. 
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4. Flujo de eventos: 

1. El usuario escoge realizar estudio socio-económico en el listado de 

estudiantes cuyas ayudas esperan ser aprobadas, bien sea beca de residencia, o 

cualquier tipo de ayudantía. 

2. El sistema abre la ventana del estudio socio-económico (carga encargado, tipo 

programa de ayuda). 

3. El usuario selecciona la pestaña de “Identificación”. 

4.1. El sistema busca el formulario y los datos relacionados con el estudiante y 

los muestra. 

4.2. El usuario introduce la información solicitada. 

4. El usuario selecciona la pestaña de “Situación Socio-Económica”. 

4.1. El sistema busca el formulario y lo muestra. 

4.2. El usuario introduce los datos. 

4.3. El sistema calcula el costo de alimentación y lo muestra. 

5. El usuario selecciona la pestaña de “Situación Económica-Familiar”. 

5.1. El sistema busca el formulario de situación económica familiar y lo 

muestra. 

5.2. El usuario introduce la información solicitada y pulsa aceptar. 

5.3. El sistema calcula el total de ingresos, total de egresos per cápita mensual 

y los muestra. 

6. El usuario selecciona la pestaña de “Grupo Familiar”. 

6.1. El sistema busca el formulario de grupo familiar (carga parentesco y 

dependencia) y lo muestra. 

6.2. El usuario introduce la información. 

7. El usuario selecciona la pestaña de “Psicodinámica”. 

7.1. El sistema busca el formulario de psicodinámica (carga nivel de afección) 
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y lo muestra. 

7.2. El usuario introduce la información. 

8. El usuario selecciona la pestaña de “Rendimiento”. 

8.1. El sistema busca el formulario correspondiente, carga la información 

relacionada a los datos académicos de control de estudios y la muestra. 

8.2. El usuario introduce la información 

8.3. El usuario presiona “Procesar” o “Rechazar”. 

8.4. El sistema cambia el status de la solicitud. 

9. El usuario selecciona “guardar”. 

10. El sistema guarda el estudio socio-económico y muestra notificación. 

11. El usuario selecciona imprimir. 

12. El sistema manda a imprimir y genera reporte. 

13. El usuario hace clic en el botón “Salir”. 

14. El sistema cierra la sesión del usuario y muestra el menú de inicio. 

Condiciones de salida: 

El usuario podrá realizar un Estudio Socio-Económico a un estudiante que solicite 

una ayudantía. 

5. Flujos alternativos: 

Procesar 

8.3 Si el usuario presiona procesar, el status de la solicitud se cambiará a 

recibido, en caso contrario (Rechazar), será rechazada la solicitud, aunque 

la misma se guardará en el sistema. 

Guardar 

9. En caso de que no se hayan llenado los campos de alguna de las pestañas 
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el sistema enviará un mensaje informando la situación.  

6. Requisitos especiales: 

El usuario deberá de guardar la información introducida en cada una de las 

pestañas para así poder pasar a la siguiente. 
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7. Diagrama de Secuencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ver página 326) 
 
 
 

Diagrama 20: Diagrama de secuencia del sistema Realizar estudio socio-
económico. 

Fuente: Autor (2008) 
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8. Prototipo de Interfaz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla 12: Estudio Socio-Económico. 
Fuente: Autor (2008) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla 13: Tab Identificación Estudio Socio-Económico. 
Fuente: Autor (2008) 
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Pantalla 14: Tab Situación socio-económica Estudio Socio-Económico. 
Fuente: Autor (2008) 
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Pantalla 15: Situación Económica Familiar Estudio Socio-Económico. 
Fuente: Autor (2008) 
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Pantalla 16: Grupo Familiar Estudio Socio-Económico. Fuente: Autor (2008) 
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Pantalla 17: Psicodinámica Estudio Socio-Económico. 
Fuente: Autor (2008) 
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Pantalla 18: Rendimiento Estudio Socio-Económico. 
Fuente: Autor (2008) 



  UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO:  Sistema para la automatización de los procesos 
administrativos del Área de Desarrollo Social de la UDO 
Monagas. (SAADES). 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA:  Diciembre 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Especificación de Caso de Uso del Sistema: Aprobar o 
rechazar solicitudes de Becas de Residencia y Ayudantías. 

 

Confidencial UDO-Dirección de 
Computación 

                Página.    176 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto: 
Sistema para la Automatización de los Procesos 

Administrativos del Área de Desarrollo Social de la 
UDO Monagas (SAADES) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificación de Caso de Uso del Sistema: 
Aprobar o rechazar Becas de Residencia y 
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Versión 1.0 
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Aprobar o rechazar Becas de Residencia y Ayudantías 

 
 
1. Breve descripción. 

Con el presente caso de uso se pretende describir el proceso realizado por el 

usuario del sistema (Licenciado en Trabajo Social), para aprobar o rechazar una beca 

de residencia o ayudantía mediante la aplicación WEB.  

2. Diagrama de Caso de Uso. 

 
 
 
 
 
 

Diagrama 21: Diagrama de secuencia del sistema Aprobar o rechazar Becas de 
Residencia y Ayudantías. 

Fuente: Autor (2008) 

3. Flujo básico de acontecimientos. 

Caso de uso 

Aprobar o rechazar Becas de Residencia y Ayudantías (Sistema Área de Desarrollo 

Social). 

Actores Participantes 

Usuarios del Área de Desarrollo Social (ADS), es decir el Licenciado en Trabajo 

Social. 

Condiciones de entrada 

El usuario ha sido validado por el sistema. 
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El Licenciado de Trabajo Social selecciona beca de residencia o ayudantía en el menú 

de ayudas a aprobar o a renovar. 

4. Flujo de eventos: 

1. El usuario escoge en el menú de inicio el tipo de solicitudes; bien sea 

recibidas (para nuevas ayudantías o becas de residencia) o solicitudes de 

renovación. 

2. El sistema carga la lista de solicitudes con sus respectivos status y las muestra. 

3. El usuario selecciona aprobado, rechazado o renovado y presiona guardar. 

4. El sistema guarda la información, agregando al estudiante a la lista de 

alumnos en el programa (dependiendo de si es una solicitud o renovación) y 

calcula el número de cupos disponibles para el mismo. 

Condiciones de salida: 

El usuario podrá aprobar o rechazar una solicitud de ayudantía o beca de residencia. 

5. Flujos alternativos: 

Guardar 

3. En caso de que los cupos disponibles se hayan terminado el sistema 

enviará una notificación (sólo para aprobaciones). 
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6. Diagrama de Secuencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ver página 327) 
 
 
Diagrama 22: Diagrama de secuencia del sistema Aprobar o rechazar Solicitudes 

de ayudantías o Becas de Residencia. 
Fuente: Autor (2008) 
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7. Prototipo de Interfaz 

Listado de Ayudantías Técnicas para aprobar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla 19: Listado de Ayudantías Técnicas para aprobar. 
Fuente: Autor (2008) 
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Controlar asistencia a Ayudantías 
 
 
1. Breve descripción. 

Con el presente caso de uso se busca describir el proceso realizado tanto por el 

estudiante como por el supervisor de una ayudantía para así llevar el control de 

asistencia a la misma por medio de la aplicación WEB.  

2. Diagrama de Caso de Uso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 23: Diagrama de Caso de Uso del sistema Asistencia a ayudantías. 
Fuente: Autor (2008) 

3. Flujo básico de acontecimientos. 

Caso de uso 

Controlar asistencia a Ayudantías (Sistema Área de Desarrollo Social). 

Actores Participantes 

Supervisores de ayudantías y estudiantes. 

Condiciones de entrada 

El usuario ha sido validado por el sistema (Ver caso de uso validar Usuario). 

El estudiante ha seleccionado registrar llegada o salida. 

El supervisor ha seleccionado el área de trabajo que supervisa para ver el listado de 

ayudantes de la misma. 
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4. Flujo de eventos: 

Estudiante 

1. El usuario la opción de registrar llegada. 

2. El sistema abre la ventana. 

3. El usuario selecciona el check box correspondiente al registro de llegada y 

pulsa guardar. 

4. El sistema guarda el registro de llegada, la fecha y verifica que esté dentro del 

horario de trabajo del ayudante y muestra una notificación. 

5. El usuario pulsa salir. 

6. El sistema cierra la sesión del usuario. 

7. El usuario selecciona la opción de registrar salida. 

8. El sistema abre la ventana. 

9. El usuario selecciona el check box correspondiente al registro de salida y 

pulsa guardar. 

10. El sistema registra la salida y calcula las horas trabajadas hasta la fecha del 

registro. 

11. El usuario presiona salir. 

12. El sistema cierra la sesión del usuario y muestra la pantalla de inicio del 

sistema. 

Llenado de planilla de Relación Mensual de Trabajo. 

1. El usuario selecciona la opción de planilla de trabajo de la lista de ayudantes 

asignados al área. 

2. El sistema abre la ventana. 

3. El usuario introduce información y presiona guardar. 

4. El sistema guarda la información y calcula el total de horas de faltas 



  UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO:  Sistema para la automatización de los procesos 
administrativos del Área de Desarrollo Social de la UDO 
Monagas. (SAADES). 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA:  Diciembre 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Especificación de Caso de Uso del Sistema: Controlar 
asistencia a Ayudantías. 

 

Confidencial UDO-Dirección de 
Computación 

                Página.    184 
 

 

justificadas e injustificadas. 

5. El usuario selecciona imprimir. 

6. El sistema manda a imprimir y genera un reporte.  

7. El usuario presiona salir. 

8. El sistema cierra la sesión del usuario y muestra la pantalla de inicio del 

sistema. 

Condiciones de salida: 

El estudiante podrá registrar sus horas de llegadas y salidas de su trabajo como 

ayudante, mientras que el supervisor podrá realizar observaciones acerca del 

cumplimiento de las horas de trabajo del ayudante, así como también podrá 

monitorear elementos de interés como lo es la puntualidad. 

5. Flujos alternativos: 

Guardar 

4. El sistema enviará una notificación en caso de el estudiante seleccione 

registrar salida sin haber registrado una llegada de manera previa. 
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6. Diagrama de Secuencia. 

Registro de llegadas y salidas 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 24: Diagrama de Secuencia Asistencia Registro de llegadas y salidas. 
Fuente: Autor (2008) 
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Llenado de la planilla de Relación Mensual de Trabajo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 25: Diagrama de Secuencia llenado de planilla de Relación Mensual de 
Trabajo . 

Fuente: Autor (2008) 
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7. Prototipo de Interfaz. 

Horario de trabajo de un ayudante técnico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pantalla 20: Horario de Trabajo. 

Fuente: Autor (2008) 

Registro de llegadas y salidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla 21: Registro de llegadas y salidas. 
Fuente: Autor (2008) 
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Selección del área de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla 22: Selección del área de trabajo. 

Fuente: Autor (2008) 

Menú del Supervisor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla 23: Menú del Supervisor. 
Fuente: Autor (2008) 
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Listado de estudiantes asignados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla 24: Listado de estudiantes asignados. 
Fuente: Autor (2008) 
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Planilla de Relación Mensual de Trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla 25: Planilla de Relación Mensual de Trabajo. 
Fuente: Autor (2008)
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Registrar Becas OPSU 

 
1. Breve descripción. 

Este caso de uso busca la descripción del proceso que lleva a cabo el usuario, en 

éste caso el licenciado de trabajo social, a través de la aplicación WEB, para el 

registro de una Beca OPSU en el sistema.  

2. Diagrama de Caso de Uso. 

 
 
 
 
 

Diagrama 26: Diagrama de Caso de Uso del sistema Registrar Becas OPSU. 
Fuente: Autor (2008) 

3. Flujo básico de acontecimientos. 

Caso de uso 

Registro de Becas OPSU (Sistema Área de Desarrollo Social). 

Actores Participantes 

Lic. de trabajo social. 

Condiciones de entrada 

El usuario ha sido validado por el sistema (Ver caso de uso Validar Usuario). 

El usuario ha seleccionado registrar Becas OPSU. 

4. Flujo de eventos: 

1. El usuario escoge la opción de registrar Becas OPSU en el menú principal. 

2. El sistema carga el formulario y los datos del estudiante personales y 



  UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO:  Sistema para la automatización de los procesos 
administrativos del Área de Desarrollo Social de la UDO 
Monagas. (SAADES). 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA:  Diciembre 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Especificación de Caso de Uso del Sistema: Registrar Becas 
OPSU. 

 

Confidencial UDO-Dirección de 
Computación 

                Página.    193 
 

 

académicos del estudiante que se encuentren registrados en control de 

estudios. 

3. El usuario comienza llenar los campos con los datos correspondientes y al 

terminar presiona el botón “Enviar”. 

4. El sistema guarda los datos introducidos y muestra una notificación. 

5. El usuario hace clic en el botón “imprimir” 

6. El sistema manda a imprimir y genera un reporte.  

7. El usuario selecciona “salir”. 

8. El sistema muestra el menú principal. 

5. Condiciones de salida: 

El usuario podrá registrar una beca OPSU en el sistema. 

6. Flujos alternativos: 

Enviar. 

3. En caso de que el estudiante no llene los campos obligatorios, el sistema 

enviará un mensaje informando cuales campos no han sido completados. 
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7. Diagrama de Secuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 27: Diagrama de Secuencia Registrar Becas OPSU. 
Fuente: Autor (2008) 



  UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO:  Sistema para la automatización de los procesos 
administrativos del Área de Desarrollo Social de la UDO 
Monagas. (SAADES). 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA:  Diciembre 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Especificación de Caso de Uso del Sistema: Registrar Becas 
OPSU. 

 

Confidencial UDO-Dirección de 
Computación 

                Página.    195 
 

 

8. Prototipo de Interfaz. 

Formulario 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla 26: Formulario para el Registro de las Becas OPSU. 
Fuente: Autor (2008) 



  UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO:  Sistema para la automatización de los procesos 
administrativos del Área de Desarrollo Social de la UDO 
Monagas. (SAADES). 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA:  Diciembre 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Especificación de Caso de Uso del Sistema: Validar 
Usuario. 

 

Confidencial UDO-Dirección de 
Computación 

                Página.    196 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto: 
Sistema para la Automatización de los Procesos 

Administrativos del Área de Desarrollo Social de la 
UDO Monagas (SAADES) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificación de Caso de Uso del Sistema: 
Validar Usuario 

Versión 1.0 



  UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO:  Sistema para la automatización de los procesos 
administrativos del Área de Desarrollo Social de la UDO 
Monagas. (SAADES). 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA:  Diciembre 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Especificación de Caso de Uso del Sistema: Validar 
Usuario. 

 

Confidencial UDO-Dirección de 
Computación 

                Página.    197 
 

 

Validar Usuario 
 
 
1. Breve descripción. 

Con el presente caso de uso de uso se pretende describir el proceso que se lleva 

a cabo a nivel del sistema, para la validación del usuario de la aplicación Web. 

2. Diagrama del caso de Uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagrama 28: Diagrama de Caso de Uso del sistema Validar Usuario. 

Fuente: Autor (2008) 

3. Descripción textual del Caso de Uso. 

Caso de uso. 

Validar Usuario (Sistema Área de Desarrollo Social). 

Actores Participantes. 

Usuarios del área de desarrollo social, estudiantes inscritos en la UDO, supervisores 

de ayudantías, Orientador de la Delegación de desarrollo Estudiantil y el 

Administrador del sistema. 
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Condiciones de entrada. 

El usuario ha pulsado el botón para iniciar la aplicación. 

4. Flujo de eventos. 

1. El usuario inicia la aplicación. 

2. El sistema solicita el nombre del usuario y clave. 

3. El usuario ingresa su nombre de usuario y clave y presiona el botón “Enviar”. 

4. El sistema autentica el nombre y clave. 

5. El sistema busca el tipo de usuario que accede al sistema y carga el menú 

principal para el tipo de usuario que se encuentra gestionando el sistema. 

Condiciones de salida. 

El usuario inscrito accede de manera satisfactoria al sistema. 

5. Flujos alternativos. 

Nombre de usuario/clave inválidas. 

3. El sistema muestra un mensaje de autentificación fallida. 

Cuenta bloqueada 

5. El sistema presenta un mensaje indicando que la cuenta está bloqueada, 

sus razones y que debe hacer el usuario.  

6. Requisitos especiales 

Existe la necesidad de discutir con las personas encargadas de la seguridad del 

sistema, la conveniencia de bloquear la cuenta luego de 3 intentos fallidos 
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7. Diagrama de Secuencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ver página 328) 
 
 

Diagrama 29: Diagrama de Secuencia Validar Usuario. 
Fuente: Autor (2008) 
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8. Prototipo de Interfaz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla 27: Pantalla inicial. Login. 
Fuente: Autor (2008) 
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Programar Citas 
 
 
1. Breve descripción. 

Con el siguiente caso de uso se busca describir el proceso que se realiza, a 

través de la aplicación WEB, con el propósito de asignar citas de diversos propósitos 

a los estudiantes de la Universidad de Oriente. 

2. Caso de Uso. 

 
 
 
 
 

Diagrama 30: Diagrama de Caso de Uso del sistema Programar Citas. 
Fuente: Autor (2008) 

3. Flujo básico de acontecimientos. 

Caso de uso 

Programar Citas (Sistema Área de Desarrollo Social). 

Actores Participantes 

Secretaria del Área de Desarrollo Social (ADS). 

Condiciones de entrada 

El usuario ha sido validado por el sistema (ver caso de uso Validar Usuario). 

El usuario ha seleccionado la opción de programar citas. 
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4. Flujo de eventos: 

1. El usuario escoge la opción de programar citas. 

2. El sistema carga el formulario. 

3. El usuario introduce la información solicitada y presiona el botón para la 

programación de la cita. 

4. El sistema guarda la información y envía una notificación. 

5. El usuario hace clic en el botón “Salir” para cerrar su sesión. 

6. El sistema cierra la sesión del usuario y muestra el menú principal. 

Condiciones de salida: 

El usuario inscrito podrá registrar una cita en el sistema. 

5. Flujos alternativos: 

4. En caso de que el usuario pulse el botón “Programa Cita” y se hayan 

completado los cupos de citas para la fecha seleccionada el sistema 

mostrará un mensaje en pantalla y regresará al formulario para que se 

seleccione una nueva fecha. 

6. Requisitos especiales: 

La reprogramación de una cita deberá realizarse antes de que ésta caduque. 

El sistema contabilizará las citas programadas y éstas se eliminarán una vez 

pasada la fecha de su programación. 
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7. Diagrama de Secuencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ver página 329) 
 
 
 

Diagrama 31: Diagrama de Caso de Secuencia Programar Citas. 
Fuente: Autor (2008) 
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8. Prototipo de Interfaz. 

Programar Cita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pantalla 28: Programación de Citas. 
Fuente: Autor (2008) 
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Planificar Citas 
 
 
1. Breve descripción. 

Éste caso de uso se busca describir el proceso que realiza la secretaria del Área 

de Desarrollo Social con el propósito de planificar, semanalmente quién será el 

Licenciado de Trabajo Social encargado de atender las citas programadas 

dependiendo de un determinado motivo de entrevista, todo esto a través de la 

aplicación WEB. 

2. Caso de Uso. 

 
 
 
 
 
 

Diagrama 32: Diagrama de Caso de Uso del sistema Planificar Citas. 
Fuente: Autor (2008) 

3. Flujo básico de acontecimientos. 

Caso de uso 

Planificar Citas (Sistema Área de Desarrollo Social). 

Actores Participantes 

Secretaria del Área de Desarrollo Social (ADS). 

Condiciones de entrada 

El usuario ha sido validado por el sistema (ver caso de uso Validar Usuario). 

El usuario ha seleccionado la opción de planificar citas. 
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4. Flujo de eventos: 

1. El usuario escoge la opción de planificar citas en el menú de la aplicación. 

2. El sistema abre la ventana y carga el formulario con el tipo de entrevista y 

encargado. 

3. El usuario introduce la información y presiona “Guardar”. 

4. El sistema guarda la información y muestra una notificación. 

5. El usuario selecciona “Salir”. 

6. El sistema cierra la sesión del usuario y muestra la pantalla de inicio. 

Condiciones de salida: 

El usuario inscrito podrá planificar qué licenciado de trabajo social será el 

encargado de atender las citas durante un periodo de tiempo establecido. 

5. Flujos alternativos: 

Guardar 

5. Si el usuario presiona guardar alguno de los campo obligatorios se encuentran 

vacíos el sistema mostrará un mensaje en pantalla indicando la situación. Por 

otra parte si existe un conflicto entre citas el sistema también mostrará un 

mensaje en pantalla. 
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6. Diagrama de Secuencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 33: Diagrama de Secuencia Planificar Citas. 
Fuente: Autor (2008) 
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7. Prototipo de Interfaz 

Planificación de Citas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla 29: Planificación de Citas. 
Fuente: Autor (2008) 
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Consultar y Re-programar Citas 
 
 
1. Breve descripción. 

Este caso de uso describe la consulta de una cita previamente programada, así 

como también la re-programación de la misma, proceso realizado a través de la 

utilización de la aplicación WEB. 

2. Caso de Uso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama 34: Diagrama de Caso de Uso del sistema Consultar y Re-programar 

Citas. 
Fuente: Autor (2008) 

3. Flujo básico de acontecimientos. 

Caso de uso 

Consultar y Re-programar Citas (Sistema Área de Desarrollo Social). 

Actores Participantes 

Usuarios del Área de Desarrollo Social (ADS). 

Condiciones de entrada 

El usuario ha sido validado por el sistema (ver caso de uso Validar Usuario). 

El usuario ha seleccionado la opción de consultar citas o re-programar citas. 
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4. Flujo de eventos: 

Consultar Citas. 

1. El usuario escoge la opción de consultar citas. 

2. El sistema abre la ventana y carga los filtros (motivo de la cita y encargado). 

3. El usuario introduce la información solicitada y presiona consultar. 

4. El sistema busca la cita y los muestra resultados. 

Re-programar citas. 

1. El usuario pulsa en re-programar cita en l. 

2. El sistema permite editar la cita antes establecida. 

3. El usuario introduce los nuevos datos y pulsa guardar. 

4. El sistema muestra una notificación y guarda la nueva cita. 

5. El usuario selecciona salir. 

6. El sistema cierra la sesión del usuario y muestra la página de inicio.  

Condiciones de salida: 

El usuario inscrito consultará o re-programará una cita. 

5. Flujos alternativos: 

Consultar 

3. En caso de que la cita no se encuentre registrada en el sistema, éste 

enviará un mensaje notificando la situación. 
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6. Diagrama de Secuencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 35: Diagrama de Secuencia Consultar y Re-programar Citas. 
Fuente: Autor (2008) 
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7. Prototipo de Interfaz. 

Consulta de citas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla 30: Consulta de Citas. 
Fuente: Autor (2008) 
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Cita Programada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla 31: Cita Programada. 
Fuente: Autor (2008) 
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Administrar Usuarios del Sistema. 
 
 
1. Breve descripción. 

Este caso de uso busca la descripción del proceso que realiza el administrador 

del sistema con el propósito de gestionar las distintas cuentas de usuarios los usuarios 

del SAADES por de la aplicación WEB.  

2. Caso de Uso. 

 
 
 
 
 

Diagrama 36: Diagrama de Caso de Uso Administrar Usuarios del Sistema. 
Fuente: Autor (2008) 

3. Flujo básico de acontecimientos. 

Caso de uso 

Administrar usuarios del sistema (Sistema Área de Desarrollo Social). 

Actores Participantes 

Administrador del sistema. 

Condiciones de entrada 

El usuario ha sido validado por el sistema (Ver especificación de caso de uso Validar 

Usuario). 

El usuario ha seleccionado administrar usuarios desde el menú principal del sistema. 

4. Flujo de eventos: 

1. El usuario escoge la opción de administrar de usuarios en el menú de la 

aplicación. 
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2. El sistema carga la lista de los usuarios inscritos en el sistema. 

3. El usuario escoge la opción “Nuevo”. 

4. El sistema busca el formulario para agregar un nuevo usuario. 

5. El usuario llena la información solicitada y pulsa “Guardar”. 

6. El sistema guarda la información y muestra una notificación. 

7. El usuario señala un usuario de la lista y escoge la opción “Editar”. 

8. El sistema busca y muestra el formulario lleno del usuario señalado y permite 

editarlo. 

9. El usuario hace los cambios necesarios y pulsa “Guardar”. 

10. El sistema guarda la información y muestra una notificación. 

11. El usuario escoge un usuario de la lista y escoge la opción “Eliminar”. 

12. El sistema elimina al usuario, actualiza la lista de ususarios y envía una 

notificación. 

13. El usuario pulsa “Salir”. 

14. El sistema cierra la sesión del usuario y muestra la pantalla de inicio. 

Condiciones de salida 

El usuario podrá agregar, modificar o eliminar un usuario al sistema del área de 

desarrollo social (SAADES). 

5. Flujos alternativos: 

Guardar 

5. En caso de que los campos estén incompletos, el sistema enviará un 

mensaje notificando la situación y volverá al formulario que se está 

llenando. De la misma manera, si el usuario está tratando de agregar otro 
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usuario que ya se encuentra registrado, el sistema emitirá un mensaje para 

advertir la situación. 

9. En caso de que los campos estén incompletos, el sistema enviará un 

mensaje notificando la situación y volverá al formulario que se está 

llenando. 
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6. Diagrama de Secuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ver página 330) 
 

 

 

Diagrama 37: Diagrama de Secuencia Administrar Usuarios del Sistema. 
Fuente: Autor (2008) 
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7. Prototipo de Interfaz. 

Lista de usuarios y sus status 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla 32: Lista de Usuarios del Sistema. 
Fuente: Autor (2008) 
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Agregar nuevo usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla 33: Agregar un nuevo usuario al sistema. 
Fuente: Autor (2008) 
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Editar usuario ya existente 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla 34: Editar un usuario del sistema. 
Fuente: Autor (2008)
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Gestionar Becas de Residencia 
 
 
1. Breve descripción. 

Este caso de uso busca la descripción del proceso que es realizado en varios 

pasos, el cual consta de la solicitud vía web de la beca de residencia por parte del 

estudiante y la administración de la misma, a cargo de la secretaria del Área de 

Desarrollo Social a través de la recepción de la documentación necesaria para que 

dicha solicitud tenga validez  

2. Diagrama de Caso de Uso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 38: Diagrama de Caso de Uso Gestionar Becas de Residencia.  
Fuente: Autor (2008) 

3. Flujo básico de acontecimientos. 

Caso de uso 

Gestionar Becas de Residencia (Sistema Área de Desarrollo Social). 

Actores Participantes 

Estudiante inscrito en la UDO. 

Usuarios del área de desarrollo social (ADS), en éste caso la secretaria. 
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Condiciones de entrada 

El usuario ha sido validado por el sistema. 

El usuario ha seleccionado becas de residencia en el menú de solicitudes. 

4. Flujo de eventos: 

Solicitud vía Web. Estudiante. 

1. El usuario escoge la opción de solicitud o renovación de becas de residencia. 

2. El sistema abre la ventana carga el formulario, los datos generales del 

estudiante, los requisitos para la ayudantía que está solicitando y los muestra. 

3. El usuario comienza llenar los campos con los datos correspondientes. 

4. El usuario selecciona “Enviar”. 

5. El sistema verifica que la cédula no se encuentre registrada en ningún otro 

programa de ayuda gestionado por medio del Área de Desarrollo Social, envía 

la información, la guarda y luego muestra una notificación. 

6. El usuario hace clic en el botón imprimir. 

7. El sistema manda a imprimir y genera un reporte. 

8. El usuario hace clic en el botón “Salir”. 

9. El sistema muestra el menú principal del usuario. 

Administración de solicitud de Becas de Residencia. Usuario área de 

desarrollo social. Sólo para solicitudes. 

Ver especificación de caso de uso del Sistema Administrar solicitudes de 

Ayudantías, sólo que en este caso, en el menú se debe pulsar el link que lleva a la 

solicitud o solicitud de renovación de las becas de residencia en vez de pulsar en el de 

las ayudantías. 
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Condiciones de salida: 

El estudiante inscrito podrá registrar una solicitud de beca de residencia. 

El usuario inscrito podrá cambiarle el status a las solicitudes de becas de residencia 

mediante la recepción y validación de requisitos. 

5. Flujos alternativos: 

Solicitud vía web 

Enviar 

5. El sistema enviará un mensaje informando que los campos no han sido 

completados en caso de que no se hayan llenado los campos obligatorios. 

De la misma manera, si el estudiante que realiza una solicitud se 

encuentra inscrito en otro programa de ayuda otorgado por la universidad. 

6. Requisitos especiales: 

Las solicitudes quedarán registradas en el sistema durante un lapso no mayor a 

quince (15) días. 
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7. Diagrama de Secuencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 39: Diagrama de Secuencia solicitud de Becas de Residencia vía web. 
Fuente: Autor (2008) 
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8. Prototipo de Interfaz. 

Menú de inicio. Solicitud o renovación vía web de Becas de Residencia (estudiante). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Pantalla 35: Menú para la solicitud o renovación vía web de una beca de 
residencia. 

Fuente: Autor (2008) 
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Solicitud vía web (estudiante). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla 36: Formulario para la solicitud de una beca de residencia. 
Fuente: Autor (2008) 
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Lista de solicitudes recibidas. Administración de solicitudes (usuario ADS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla 37: Bandeja de entrada de solicitudes o renovaciones de becas de 
residencia. 

Fuente: Autor (2008) 
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Formulario con datos Estudiante y requisitos validados (usuario ADS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla 38: Ficha de una solicitud de beca de residencia. 
Fuente: Autor (2008)
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Generar Reportes 
 
 
1. Breve descripción. 

Este caso de uso busca la descripción del proceso que realiza el usuario del Área 

de Desarrollo Social, para generar los distintos reportes a través de la aplicación 

WEB. El usuario podrá consultar el número de ayudas económicas, ayudantías y 

becas de residencia tanto solicitadas como aprobadas durante un período específico 

de tiempo. De la misma manera; el usuario podrá generar un reporte del número de 

entrevistas llevadas a cabo por los diferentes trabajadores sociales. 

2. Diagrama de Caso de Uso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 40: Diagrama de Caso de Uso Generar Reportes. 
Fuente: Autor (2008) 

3. Flujo básico de acontecimientos. 

Caso de uso  

Generar Reportes (Sistema Área de Desarrollo Social). 

Actores Participantes  

Usuarios del área de Desarrollo Social (ADS). 

Condiciones de entrada 

El usuario ha sido validado por el sistema (Ver caso de uso validar Usuario). 
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El usuario ha seleccionado generar reportes en el menú de la aplicación. 

4. Flujo de eventos: 

1 El usuario escoge la opción de generar reportes en el menú de la aplicación. 

2 El sistema abre la ventana. 

3 El usuario selecciona solicitudes de ayudas recibidas. 

4 El sistema carga los filtros (tipo de programa de ayuda, y periodo académico 

para el criterio de búsqueda). 

5 El usuario introduce la información y presiona generar reporte. 

6 El sistema busca y muestra los resultados. 

7 El usuario selecciona motivo de entrevistas. 

8 El sistema carga los filtros (motivo, encargado, periodo académico) y los 

muestra. 

9 El usuario introduce la información y presiona generar reporte. 

10 El sistema busca y muestra los resultados. 

11 El usuario selecciona solicitudes de ayudas aprobadas. 

12 El sistema carga los filtros (tipo de programa de ayuda, y periodo académico) 

y los muestra. 

13 El usuario introduce la información y presiona generar reporte. 

14 El sistema busca y muestra los resultados. 

15 El usuario selecciona solicitudes de renovación de ayudas aprobadas. 

16 El sistema carga los filtros (tipo de programa de ayuda, y periodo académico) 

y los muestra. 

17 El usuario introduce la información y presiona generar reporte. 

18 El sistema busca y muestra los resultados. 

19 El usuario selecciona imprimir. 

20 El sistema manda a imprimir. 

21 El usuario selecciona salir. 
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22 El sistema cierra la sesión del usuario y muestra la pantalla de inicio. 

Condiciones de salida: 

El usuario inscrito podrá generar un reporte. 

5. Flujos alternativos: 

Enviar 

3. Si el usuario presiona aceptar sin haber seleccionado ningún tipo de 

reporte, ningún criterio de búsqueda o ambas, el sistema mostrará un 

mensaje notificando la situación. 
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6. Diagrama de Secuencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ver página 331) 
 
 
 

Diagrama 41: Diagrama de Secuencia Generar Reportes. 
Fuente: Autor (2008) 
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7. Prototipo de Interfaz. 

Pantalla con los tipos de Reportes. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla 39: Tipo de Reportes. 
Fuente: Autor (2008) 
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Solicitud de ayudas recibidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla 40: Generación de reportes de ayudas recibidas. 
Fuente: Autor (2008) 
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Consulta de reportes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla 41: Resultado de Reportes. 
Fuente: Autor (2008) 
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Realizar Consultas 
 
 
1. Breve descripción. 

Este caso de uso busca la descripción del proceso que realiza el usuario del Área 

de Desarrollo Social, para llevar a cabo las consultas por medio de la aplicación 

WEB, se podrá obtener información del número de estudiantes que se encuentren 

registrados en los diversos programas de ayudas, listado de estudiantes en 

recuperación académica, listado de estudiantes en el décimo semestre, listado de 

solicitudes recibidas y rechazadas. 

2. Diagrama de Caso de Uso. 

 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 42: Diagrama de Caso de Uso realizar Consultas. 
Fuente: Autor (2008) 

3. Flujo básico de acontecimientos. 

Caso de uso 

Realizar Consultas (Sistema Área de Desarrollo Social). 

Actores Participantes 

Usuarios del Área de Desarrollo Social (ADS). 

Condiciones de entrada 

El usuario ha sido validado por el sistema (Ver caso de uso validar Usuario). 

El usuario ha seleccionado en el menú realizar consultas. 
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4. Flujo de eventos: 

Listados de alumnos en programas. 

1. El usuario selecciona listado de estudiantes en programa. 

2. El sistema carga el filtro (tipo de programa de ayuda), los criterios para la 

búsqueda (periodo académico) y los muestra. 

3. El usuario selecciona el tipo de programa de ayuda, el criterio de búsqueda y 

presiona consultar. 

4. El sistema busca la lista de estudiantes y la muestra. 

Listado de estudiantes en Recuperación académica, décimo semestre, 

ayudas recibidas y rechazadas. 

1. El usuario selecciona el listado de estudiante, el criterio para realizar la 

búsqueda y luego presiona consultar. 

2. El sistema busca la lista de los estudiantes y la muestra. 

3. El usuario presiona salir. 

4. El sistema muestra la pantalla de inicio. 

Condiciones de salida: 

El usuario inscrito podrá consultar los listados de estudiantes, dependiendo del 

criterio y el tipo de consulta que desee realizar. 

5. Flujos alternativos: 

Consultar 

3, 5. En caso de que el usuario presione consultar y no haya seleccionado un 

criterio para la búsqueda o no haya seleccionado un tipo de consulta el 

sistema enviará un mensaje advirtiendo la situación. 
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6. Diagrama de Secuencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 43: Diagrama de Secuencia Realizar Consultas. 
Fuente: Autor (2008) 
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7. Prototipo de Interfaz. 

Menú de consultas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Pantalla 42: Menú de Consultas. 
Fuente: Autor (2008) 
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Listado de Estudiantes en Programa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla 43: Listado de Estudiantes en Programa. 
Fuente: Autor (2008) 
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Listado de estudiantes con ayudantías técnicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla 44: Listado de estudiantes con ayudantías técnicas. 
Fuente: Autor (2008)



  UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO:  Sistema para la automatización de los procesos 
administrativos del Área de Desarrollo Social de la UDO 
Monagas. (SAADES). 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA:  Enero 2009 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Especificaciones Complementarias. 

 

Confidencial UDO-Dirección de 
Computación 

                Página.    249 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto: 
Sistema para la Automatización de los Procesos 

Administrativos del Área de Desarrollo Social de la 
UDO Monagas (SAADES) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Especificaciones Complementarias 
Versión 1.0 



  UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO:  Sistema para la automatización de los procesos 
administrativos del Área de Desarrollo Social de la UDO 
Monagas. (SAADES). 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA:  Enero 2009 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Especificaciones Complementarias. 

 

Confidencial UDO-Dirección de 
Computación 

                Página.    250 
 

 

Especificaciones Complementarias 
 
 
1. Requisitos de calidad FURPS+ 

1.1 Funcionalidad (Functional) 

Describe la secuencia de eventos o mecanismos que hacen que el sistema realice 

cierta función. Estos requisitos se valoran realizando una evaluación del conjunto de 

características, capacidades y seguridad del sistema y la generalidad de las funciones 

entregadas. 

En las especificaciones de casos de uso del sistema se pueden apreciar estos 

requisitos, ya que en las mismas se observa lo que el sistema será capaz de hacer y los 

beneficios que los usuarios podrán disfrutar. 

1.2 Facilidad de Uso (Usability) 

La facilidad determina el grado de esfuerzo para que un usuario aprenda, 

comprenda y use cierto software, qué tan productivos son los usuarios que trabajan 

con ese sistema y cuánta ayuda necesitarán. Estas se subdividen de la siguiente 

forma: Aprendibilidad, comprensibilidad, operabilidad y atractividad. Los manuales 

de uso, ayudas y documentación del sistema son el pilar fundamental para el 

fortalecimiento de ésta característica 

El sistema desarrollado posee una interfaz sencilla para los usuarios (en idioma 

castellano); quienes sólo tendrán que ingresar información. Vale la pena destacar que 

la interfaz se elaboró tomando en cuenta el estilo corporativo de portales establecido 

por la universidad. 
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1.3 Fiabilidad (Reliability) 

La fiabilidad del sistema está determinada por la frecuencia de fallos del 

software y capacidad de recuperación del mismo y se define como la probabilidad de 

que un software desempeñe una determinada función, bajo ciertas condiciones 

durante un período de tiempo determinado. Esta se subdividen de la siguiente forma: 

Madurez, tolerancia a fallos y recuperabilidad. 

Algunos de los problemas que podrían afectar el funcionamiento del sistema 

podrían ser: fallos de electricidad, problemas con el servidor, problemas con la base 

de datos, etc., pero antes de que éstos ocurran se realizarán copias de seguridad en 

dispositivos de almacenamiento de toda la información que se encuentre guardada en 

la base de datos del sistema frecuentemente, con el fin de garantizar la recuperación 

de la información antes de la caída del sistema, y además es necesario realizar tareas 

de mantenimiento preventivo, revisiones y pruebas periódicas para garantizar el 

efectivo funcionamiento del mismo. 

1.4 Rendimiento (Performance) 

El rendimiento está determinado por los tiempos de respuesta en los que el 

sistema realiza una tarea, la productividad o rendimiento del mismo, la precisión de 

los resultados, disponibilidad y uso de los recursos (eficiencia). 

En el caso del SAADES, el sistema tiene un alto nivel de rendimiento puesto 

que es una aplicación web de rápido acceso, el hardware también posee un nivel de 

rendimiento elevado ya que se cuenta con un servidor SUM FIRE X2100, siendo éste 

uno de los servidores con mayor rendimiento en el mercado, fácil de manipular y con 

una plataforma ideal para la prestación de servicios web, contando además con dos 

procesadores AMD cuyo consumo energético es bajo, proporcionando tiempos de 
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respuesta aceptables en los procesos ejecutados en línea, de igual manera 

garantizando la velocidad estable de navegación. 

1.5 Soporte (Supportability) 

a) Requisitos de instalación. El sistema es una aplicación Web que será cargada en 

el servidor SUM FIRE MX200 del centro de computación de la Universidad de 

Oriente Núcleo Monagas, al cual le será instalado de manera previa el sistema 

operativo CentOS (acrónimo de Community ENTerprise Operating System), el 

administrador Web Apache, PHP, de distribución libre y luego el manejador de 

base de datos Oracle 10G, el cual es licenciado. 

b) Requisitos de configuración. Instalar el producto Oracle en el cliente, el cual 

permitirá la comunicación con el servidor. Habilitar la dirección IP (protocolo de 

Internet) y puertos para levantar el ambiente Web y base de datos. 

c) Requisitos de adaptabilidad. Para el uso del software no es necesario una 

preparación previa para que el usuario pueda acceder al mismo y realizar sus 

actividades con él. Éste se encuentra adaptado a las necesidades del usuario. 

d) Requisitos de compatibilidad. Sistema operativo Linux y Oracle 10G. 

1.6 “+” Requisitos Adicionales 

1.6.1 Restricciones de Implementación 

El sistema para el Área de Desarrollo Social se está desarrollando en la 

Universidad de Oriente núcleo Monagas y la tecnología utilizada está siendo 

facilitada por esta casa de estudio, basándose en los lenguajes de programación Php 5, 

Javascript, Java y html. 
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1.6.2 Restricciones de Diseño 

Para el diseño del software se aplicaron las normas y estándares establecidos a 

nivel de rectorado. De la misma manera, la codificación se realizó empleando 

programación orientada a objetos, es decir trabajando con clases, en cuanto al 

hardware se utilizaron los equipos con los cuales cuenta en el centro de computación 

núcleo Monagas para desarrollo de nuevos sistemas, así mismo, por seguridad del 

sistema se han de crear perfiles para cada uno de los usuarios que ingresen a éste. 

Vale la pena destacar que el sistema podrá ser ampliado en un futuro. 

1.6.3 Requisitos de Interfaz 

La interfaz es el medio con que el usuario puede comunicarse con el sistema. 

Dicha interfaz es lo que el usuario ve y con la cual interactúa, incluyendo pantallas, 

ventanas, menús, ayuda en línea, etc. Entre los propósitos que cumplirá el sistema se 

mencionan: 

a) Interfaz accesible e intuitiva: Motivado al hecho que el sistema también está 

pensado para ser utilizado por usuarios poco expertos en el manejo de portales 

web, la interfaz se diseñó lo más simple posible, sin agregar opciones innecesarias 

ni adornos que no posean funcionalidad. 

b) Consistencia del portal entre los distintos navegadores: el portal web debe ser 

visualizado y manejado de igual forma o de la manera más parecida posible en los 

navegadores más destacados (Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, 

etc.). 

c) Alto grado de usabilidad y sencillez. 

1.6.3.1 Interfaz del Usuario 

A continuación se nombran alguna de las pantallas que serán mostradas por el 

sistema: 



  UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO:  Sistema para la automatización de los procesos 
administrativos del Área de Desarrollo Social de la UDO 
Monagas. (SAADES). 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA:  Enero 2009 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Especificaciones Complementarias. 

 

Confidencial UDO-Dirección de 
Computación 

                Página.    254 
 

 

a) Solicitud de Ayudantías Técnicas. 

b) Solicitud de Ayudantías Ordinarias. 

c) Solicitud de Ayudas Económicas. 

d) Realizar Consultas. 

e) Administrar Solicitudes. 

f) Asignar, programar y planificar Citas. 

g) Generar Reportes. 

h) Administrar Usuarios del Sistema, entre otras. 

1.6.3.2 Interfaz del Hardware 

a) La Pantalla. 

b) La Impresora. 

1.6.3.3 Interfaz de Software 

 El sistema debe tener la capacidad de conectarse con los sistemas de 

colaboración externos (Control de Estudios) y por lo tanto diversas interfaces. 

1.6.3.4 Interfaz de Comunicación 

 La interfaz de comunicación suministra el enlace entre los dispositivos o 

aparatos y la computadora en la se encuentra el software. La función de ésta interfaz 

es adaptar el protocolo y el enlace físico. Vale la pena destacar que la conexión puede 

ser realizada por el departamento de computación de diversas formas: a través de 

cable de trenzado, por red inalámbrica o por fibra óptica, dependiendo de cual ellos 

sean más conveniente. 

1.7 Requisitos mínimos de Hardware destacables para una buena interacción 

software, hardware y usuario. 

a. Monitores de 14 pulgadas, de resolución 800x600. 
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b. Pentium 4, procesador de 2.4 GHz, 512 en memoria RAM, 40 Gb en disco 

duro. 

c. Impresora. 

d. Tarjeta de Red PCI (10-100) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figura 12: Representación de Equipos 
 Fuente: Autor (2009) 

2 Otros requisitos no funcionales. 

2.1 Reusabilidad. 

Se caracteriza por ser la capacidad de un sistema de prestar servicios a otros 

sistemas. 

2.2 Mantenibilidad 

Es el esfuerzo requerido para llevar a cabo análisis, implementar cambios y 

facilidad de realizar pruebas en un sistema. 
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2.3 Portabilidad 

Es el conjunto de características que determinan la capacidad del sistema para 

ser transferido de un entorno de operación a otro. Este se subdividen de la siguiente 

forma: Adaptabilidad, instalabilidad, coexistencia y remplazabilidad. 

2.4 Escalabilidad 

Es la capacidad del sistema para acoplar módulos, componentes y extensiones 

que le permitan tener vigencia durante cierto tiempo, así como también incrementar el 

rendimiento sin que tenga que rediseñarse y simplemente aprovechar el hardware 

adicional que disponga. 

2.5 Seguridad 

Esta característica se refiere al hecho de que no todos los usuarios podrán 

acceder a la misma funcionalidad. 

2.6 Integrabilidad 

Capacidad del sistema para proveer los mecanismos necesarios para establecer 

comunicación con otros sistemas. 

2.7 Disponibilidad 

Idealmente no debe de dejar de prestar servicios. 
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3 Reglas del Dominio 

Cuadro 32 

Reglas del Dominio 

ID Regla 

Grado 
de 

Variació
n 

Fuente 

Regla 1 

Tendrán derecho al Servicio de 
Financiamiento para asistir a eventos 
científicos-tecnológicos nacionales e 
internacionales, en calidad de ponentes 
(modalidad oral y/o cartel), los estudiantes 
regulares de la universidad de Oriente que 
hayan realizado un trabajo de investigación 
con un determinado nivel de rigurosidad y 
calidad técnico-científica, avalado por el 
tutor y/o departamento respectivo. 

Bajo 
RESOLUCIÓN 

C.U. Nº 
004/2007 

Regla 2 

Se consideran eventos científicos-
tecnológicos, las reuniones nacionales e 
internacionales destinadas a divulgar, 
contrastar e intercambiar resultados de 
investigaciones, tales como: foros, 
congresos, jornadas, encuentros, cursos, 
seminarios, simposios, coloquios, talleres y 
conferencias. 

Bajo 
RESOLUCIÓN 

C.U. Nº 
004/2007 

Regla 3 

Un estudiante podrá tener Servicios de 
financiamientos anuales para asistencia a 
eventos científicos-tecnológicos, hasta una 
máximo de dos (02) para nacionales y uno 
(01) para internacionales. En todos los 
casos los trabajos deberán ser inéditos y no 
haber sido presentados en otros eventos. 

Bajo 
RESOLUCIÓN 

C.U. Nº 
004/2007 

Regla 4 

En caso de ser un trabajo elaborado por 
varios autores, podrán ser financiados los 
gastos de quien asuma el rol de expositor 
en el evento y de los coautores. 

Bajo 
RESOLUCIÓN 

C.U. Nº 
004/2007 
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Cuadro 32 

Reglas del Dominio (cont.) 

Regla 5 

Las solicitudes de financiamiento deberán 
tramitarse por lo menos treinta (30) de 
antelación a la celebración del evento, 
mediante oficio acompañado de una 
planilla contentiva de la siguiente 
información: 
a. Nombre y apellido del (o los) 

bachilleres. 
b. Cédula de identidad. 
c. Teléfono y dirección. 
d. Especialidad y semestre que cursa. 
e. Escuela y Departamento al cual está 

adscrito. 
f. Cantidad solicitada a la Universidad. 
g. Nombre del evento indicando el lugar, 

fecha de realización. 
h. Título del trabajo a presentar. 
i. Nombre de los coautores (si fuese el 

caso). 

Medio. 
Las 

planillas 
están 

sujetas a 
cambio. 

RESOLUCIÓN 
C.U. Nº 

004/2007 

Regla 6 

La planilla de solicitud de financiamiento 
deberá estar acompañada de los siguientes 
documentos: 
a) Copia de la cédula de identidad. 
b) Constancia de Inscripción 

Actualizada. 
c) Carta aval del Jefe del Departamento 

y/o el Director de la Escuela. 
d) Constancia de aceptación del Trabajo 

a presentar emitida por el Comité 
Organizador. 

e) Copia del resumen del trabajo a 
presentar (Sólo para ponentes). 

f) Información detallada del evento. 
g) Presupuesto de gastos. 

Medio. 
Las 

planillas 
están 

sujetas a 
cambio. 

RESOLUCIÓN 
C.U. Nº 

004/2007 

 
 
 
 



  UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO:  Sistema para la automatización de los procesos 
administrativos del Área de Desarrollo Social de la UDO 
Monagas. (SAADES). 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA:  Enero 2009 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Especificaciones Complementarias. 

 

Confidencial UDO-Dirección de 
Computación 

                Página.    259 
 

 

Cuadro 32 

Reglas del Dominio (cont.) 

Regla 7 

El (o los) beneficiarios del Servicio de 
Financiamiento para la asistencia 
estudiantil a eventos científicos en calidad 
de ponentes, están obligados a presentar a 
su regreso, ante la dependencia que otorgó 
la provisión financiamiento, la 
documentación que compruebe la 
asistencia al evento, en un plazo no mayor 
de quince (15) días continuos a la fecha de 
finalización. En caso de no presentar la 
respectiva rendición, no podrá tramitar 
otra solicitud de apoyo financiero. 

Bajo 
RESOLUCIÓN 

C.U. Nº 
004/2007 

Regla 8 

Tendrán derecho al Servicio de 
Financiamiento para asistir a eventos 
científicos-tecnológicos nacionales, en 
calidad de no ponentes, los estudiantes 
regulares de la universidad de Oriente que 
hayan aprobado no menos de doce (12) 
créditos, on un promedio mínimo de seis 
(06) puntos exactos en el semestre 
inmediato anterior y que hayan aprobado 
mínimo el 60% de los créditos de la 
carrera. 

Bajo 
RESOLUCIÓN 

C.U. Nº 
004/2007 

Regla 9 

Un estudiante podrá tener hasta un (01) 
Servicios de Financiamiento anual para 
asistencia a eventos científicos-
tecnológicos nacionales. 

Bajo 
RESOLUCIÓN 

C.U. Nº 
004/2007 
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Cuadro 32 

Reglas del Dominio (cont.). 

Regla 10 

Las solicitudes de financiamiento deberán 
tramitarse por lo menos treinta (30) de 
antelación a la celebración del evento, 
mediante oficio acompañado de una 
planilla contentiva de la siguiente 
información: 
a) Nombre y apellido del (o los) 

bachilleres. 
b) Cédula de identidad. 
c) Teléfono y dirección. 
d) Especialidad y semestre que cursa. 
e) Escuela y Departamento al cual está 

adscrito. 
f) Cantidad solicitada a la Universidad. 
g) Nombre del evento indicando el lugar, 

fecha de realización. 

Bajo 
RESOLUCIÓN 

C.U. Nº 
004/2007 

Regla 11 

La planilla de solicitud de financiamiento 
deberá estar acompañada de los siguientes 
documentos: 
a) Copia de la cédula de identidad. 
b) Constancia de Inscripción 

Actualizada. 
c) Récord de notas del semestre 

inmediato anterior. 
d) Carta aval del Jefe del Departamento 

y/o el Director de la Unidad 
Académica (Escuela). 

e) Información detallada del evento. 
f) Presupuesto de gastos. 

Bajo 
RESOLUCIÓN 

C.U. Nº 
004/2007 
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Cuadro 32 

Reglas del Dominio (cont.). 

Regla 12 

El (o los) beneficiarios del Servicio de 
Financiamiento para la asistencia 
estudiantil a eventos científicos en calidad 
de no ponentes, están obligados a 
presentar a su regreso, ante la dependencia 
que otorgó la provisión financiamiento, la 
documentación que compruebe la 
asistencia al evento, en un plazo no mayor 
de quince (15) días continuos a la fecha de 
finalización. En caso de no presentar la 
respectiva rendición, no podrá tramitar 
otra solicitud de apoyo financiero. 

Bajo 
RESOLUCIÓN 

C.U. Nº 
004/2007 

Regla 13 

Tendrán derecho al Servicio de 
Financiamiento para asistir a eventos 
deportivos y/o culturales nacionales e 
internacionales, los estudiantes regulares 
de la universidad de Oriente que 
individual o colectivamente participen en 
actividades de índole deportiva, cultural 
y/o de extensión. 

Bajo 
RESOLUCIÓN 

C.U. Nº 
004/2007 

Regla 14 Las solicitudes de financiamiento para 
asistir a eventos deportivos y/o culturales 
nacionales e internacionales, deberán 
tramitarse por lo menos treinta (30) de 
antelación a la celebración del evento, 
mediante oficio acompañado de una 
planilla contentiva de la siguiente 
información: 
a) Nombre y apellido del (o los) 

bachilleres. 
b) Cédula de identidad. 
c) Teléfono y dirección. 
d) Especialidad y semestre que cursa. 
e) Escuela y Departamento al cual está 

adscrito. 
f) Cantidad solicitada a la Universidad. 
g) Nombre del evento indicando el lugar, 

fecha de realización. 

Bajo RESOLUCIÓN 
C.U. Nº 

004/2007 
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Cuadro 32 

Reglas del Dominio (cont.). 

Regla 15 

La planilla de solicitud de financiamiento 
deberá estar acompañada de los siguientes 
documentos: 
a) Copia de la cédula de identidad. 
b) Constancia de Inscripción 

Actualizada. 
c) Carta aval del director o Delegado de 

Cultura y Deporte (Escuela). 
d) Información detallada del evento. 
e) Presupuesto de gastos. 
f) Invitación del evento. 
g) Invitación del evento donde se incluya 

la presentación de los representantes 
de la UDO. 

Bajo 
RESOLUCIÓN 

C.U. Nº 
004/2007 

Regla 16 

El (o los) beneficiarios del Servicio de 
Financiamiento para la asistencia 
estudiantil a eventos deportivos y/o 
culturales nacionales e internacionales, 
están obligados a presentar a su regreso, 
ante la dependencia que otorgó la 
provisión financiamiento, la 
documentación que compruebe la 
asistencia al evento, en un plazo no mayor 
de quince (15) días continuos a la fecha de 
finalización. En caso de no presentar la 
respectiva rendición, no podrá tramitar 
otra solicitud de apoyo financiero. 

Bajo 
RESOLUCIÓN 

C.U. Nº 
004/2007 

Regla 17 

No podrán participar en el Programa de 
Ayudantías aquellos estudiantes que, 
simultáneamente, reciban ingresos fijos 
directamente de la universidad 
exceptuando los estudiantes beneficiarios 
de becas deportivas. 

Bajo 
Reglamento de 

Ayudantías 

 
 
 
 
 



  UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO:  Sistema para la automatización de los procesos 
administrativos del Área de Desarrollo Social de la UDO 
Monagas. (SAADES). 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA:  Enero 2009 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Especificaciones Complementarias. 

 

Confidencial UDO-Dirección de 
Computación 

                Página.    263 
 

 

Cuadro 32 

Reglas del Dominio (cont.). 

Regla 18 

Los estudiantes que deseen participar en 
el programa de Ayudantías, deberán hacer 
la solicitud ante el Área de Desarrollo 
Social del núcleo respectivo, de acuerdo 
con las instrucciones vigentes por el 
Trabajador Social tratante. 

Bajo 
Reglamento de 

Ayudantías 

Regla 19 

Sólo podrán participar en el programa de 
Ayudantías dos (02) estudiantes 
pertenecientes a un mismo grupo familiar, 
siempre y cuando la situación sea de 
pobreza crítica previa comprobación de la 
situación por el Trabajador Social tratante. 

Bajo 
Reglamento de 

Ayudantías 

Regla 20 

Las ayudantías serán otorgadas en cada 
Núcleo por la Comisión de Revisión y 
Asignación de Beneficios Socio-
Económicos (CRABSE) la cual estará 
conformada por: 
a) El Delegado de Desarrollo estudiantil 

quien la presidirá. 
b) El jefe del Área de Desarrollo Social, 

quien actuará como secretario. 
c) Un Representante del Sector 

Estudiantil y su respectivo suplente, 
quien ejercerá sus funciones en 
ausencia del principal. 

d) Un Representante de la Dirección 
adscrito a la Delegación respectiva. 

e) El Jefe del Área de Orientación 

Bajo 
Reglamento de 

Ayudantías 

Regla 21 

El Área de Desarrollo Social presentará a 
la CRABSE, un informe sobre la prioridad 
Socio-económica y Académica de cada 
solicitante, el cual deberá ser revisado y 
aprobado por ésta. 

Bajo 
Reglamento de 

Ayudantías 

Regla 22 La CRABSE de cada Núcleo, de acuerdo 
con el presupuesto asignado a la 
Delegación de Desarrollo Estudiantil, 
aprobará las ayudantías atendiendo a los 
criterios establecidos. 

Bajo Reglamento de 
Ayudantías 
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Cuadro 32 

Reglas del Dominio (cont.). 

Regla 23 

Las Áreas de Desarrollo Social están 
obligadas a exigir a los solicitantes la 
documentación necesaria para verificar la 
información previamente suministrada. La 
falta de algún documento acarreará la no 
tramitación de la Ayudantía. 

Bajo 
Reglamento de 

Ayudantías 

Regla 24 

Todo estudiante perderá automáticamente 
la ayudantía cuando se le de alguna de las 
siguientes causales: 
a) Falseamiento comprobado de los datos 

suministrados por el estudiante. 
b) Ser objeto de suspensión, por parte de 

autoridades universitarias que 
ocasiones pérdidas de uno o más 
periodos académicos. 

c) Haber mejorado substancialmente su 
situación económica. 

d) Haber aprobado un número de créditos 
u obtenido un rendimiento académico 
por debajo del mínimo establecido, lo 
cual no permite ingresar al programa 
de recuperación académica. 

e) Haber ganado preparaduría o beca de 
honor. 

f) Haber retirado carga académica 
completa. 

Bajo 
Reglamento de 

Ayudantías 

Regla 25 

Se otorgarán ayudantías ordinarias a 
aquellos alumnos que hayan obtenido un 
promedio mínimo de cinco (06) puntos no 
redondeados y no menos de doce (12) 
créditos aprobados en el último periodo 
académico cursado. Para los estudiantes 
de nuevo ingreso se solicitará que hayan 
inscrito no menos de doce créditos. 

Medio. 
Los 

promedi
os y el 
número 

de 
créditos 
están 

sujetos a 
cambios. 

Reglamento de 
Ayudantías 
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Cuadro 32 

Reglas del Dominio (cont.). 

Regla 26 

Todo estudiante que posea una ayudantía 
ordinaria, está obligado a colaborar en 
tareas auxiliares de una duración de 4 a 8 
horas semanales. El horario se establecerá 
de común acuerdo entre el supervisor y el 
ayudante. La realización de estas tareas 
serán normadas por un instructivo de 
reglas aprobado por el Consejo 
Universitario y de acuerdo a la carga 
académica inscrita del estudiante se 
especifican las horas de trabajo a 
continuación: 
a. De 12 a 14 créditos, el ayudante 

deberá cumplir de 8 a más horas 
semanales. 

b. De 15 a 17 créditos, el ayudante 
deberá cumplir de 6 a más horas 
semanales. 

c. De 18 a 20 créditos, el ayudante 
deberá cumplir de 5 a más horas 
semanales. 

d. De 21 a más créditos, el ayudante 
deberá cumplir con 4 horas mínimas 
semanales. 

Medio. 
Los 

horarios 
de 

trabajo 
están 

sujetos a 
cambios. 

Reglamento de 
Ayudantías 

Regla 27 

Los estudiantes con ayudantías ordinarias 
podrán optar la renovación de las mismas 
siempre y cuando hayan aprobado doce 
(12) créditos con un promedio de seis (06) 
puntos no redondeados. 

Medio. 
Los 

promedi
os de 

notas y 
créditos 
están 

sujetos a 
cambios. 

Reglamento de 
Ayudantías 
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Cuadro 32 

Reglas del Dominio (cont.). 

Regla 28 

Los ayudantes que opten a la renovación 
de una ayudantía ordinaria y cuenten con 
un promedio no menor de cuatro con 
cincuenta (4,50) puntos, pasarán al 
programa de Recuperación Académica. 

Medio. 
Los 

promedi
os de 
notas 
están 

sujetos a 
cambios. 

Reglamento de 
Ayudantías 

Regla 29 

A objeto de emplear su tiempo libre, para 
sus estudios, los beneficiarios de una 
Recuperación Académica quedan 
exonerados de la realización de tareas 
auxiliares en  la Institución. 

Bajo 
Reglamento de 

Ayudantías 

Regla 30 

Se otorgarán ayudantías técnicas a 
aquellos alumnos que hayan obtenido un 
promedio mínimo de cinco (06) puntos no 
redondeados y no menos de doce (12) 
créditos aprobados en el último periodo 
académico cursado. Para los estudiantes 
de nuevo ingreso se les exigirá catorce 
(14) puntos de promedio en el último año 
de educación diversificada. 

Bajo 
Reglamento de 

Ayudantías 

Regla 31 
Todo estudiante con ayudantía Técnica 
deberá cumplir una actividad determinada 
con una duración de 12 horas semanales. 

Alto. 
Las 

activida
des 

serán 
normada
s por la 
depende

ncia 
solicitan

te. 

Reglamento de 
Ayudantías 
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Cuadro 32 

Reglas del Dominio (cont.). 

Regla 32 

Tendrán derecho a renovación de una 
ayudantía Técnica: 
a) Los estudiantes que obtengan seis (06) 

puntos no redondeados de promedio y 
doce (12) créditos en el periodo 
académico anterior. 

b) Los estudiantes que presenten una 
carga académica menor a la 
establecida, por ser establecida 

Medio. 
Los 

promedi
os de 

notas y 
créditos 
están 

sujetos a 
cambios. 

Reglamento de 
Ayudantías 

Regla 33 

El estudiante con ayudantía técnica u 
ordinaria está en la obligación de entregar 
al área de desarrollo social de la 
Delegación de Desarrollo Estudiantil del 
núcleo correspondiente, para la fecha 
quince (15) de cada mes, la planilla de 
relación de trabajo, la cual deberá estar 
avalada por la firma del supervisor 
asignado. 

Bajo 
Reglamento de 

Ayudantías 

Fuente: Autor (2009) 

4 Cuestiones Legales 

Se recomienda seguir los procedimientos establecidos en las normas y 

reglamentos de las ayudantías y en la Resolución de Consejo de Universidades Nº 

004/2007.
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Arquitectura del Sistema 
 

 
1. Vistas y Planos 

1.1 Vista Lógica 

En ésta se describe el diseño más importante arquitectónicamente debido a que 

soporta los requisitos funcionales del sistema que son los que determinan la respuesta 

que debería proveer el sistema a sus usuarios en términos de servicios, además esta 

vista muestra los componentes principales de diseño y sus relaciones de forma 

independiente de los detalles técnicos y se encuentra representado por el modelo de 

clases y por las tarjetas CRC. 

1.1.1 Modelo de Clases 

Muestra un conjunto de clases, interfaces, sus colaboraciones y relaciones 

(incluyendo herencia, agregación, asociación, etc). 

Se usan para modelar la vista de diseño estático de un sistema la cual es el pilar 

básico del modelado con UML, también es utilizado tanto para mostrar lo que el 

sistema puede hacer, como para mostrar cómo puede ser construido. 

A continuación se observa el modelo de clase del sistema: 
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Modelo de Clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ver página 332) 
 

 

Diagrama 44: Diagrama de Clases. 
Fuente: Autor (2008) 
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1.1.2 Tarjetas CRC 

Éstas tarjetas son de gran utilidad para observar la relación entre cada una de las 

clases que conforman el modelo de clases y las responsabilidades o servicios 

brindados por cada una de ellas. 

A continuación se muestran las tarjetas CRC de las clases principales del 

modelo de Clases: 

Cuadro 33 

Tarjeta CRC Usuario 
Nombre de la Clase Usuario 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Validar usuario 
Validar clave y status del usuario 
Validar número de intentos fallidos 
Cambiar status del usuario 
Buscar usuarios  
Cargar opciones del usuario 
Cargar tipo de usuario 
Cargar nivel de acceso 

Opcion 
OpcionAdmin 
StatusUsuario 
Nucleo 
NivelDeAcceso 
TipoUsuario 

Fuente: Autor (2009) 

Cuadro 34 

Tarjeta CRC EstudioSocioEconomico 
Nombre de la Clase EstudioSocioEconomico 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Cargar encargado 
Cargar tipo de programa de ayuda 
Cargar identificación 
Cargar situación socio-económica 
Cargar grupo familiar 
Cargar psicodinámica 
Cargar rendimiento 
 

Encargado  
TipoProgramaAyuda 
Identificación 
Rendimiento 
SituacionEconFam 
Psicodinamica 
SituacionSocioEcon 
GrupoFam 

Fuente: Autor (2009) 
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Cuadro 35 

Tarjeta CRC Cita 

Nombre de la Clase Cita 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Cargar el formulario correspondiente a las citas. 
Buscar y cargar el encargado de una cita. 
Buscar y cargar el motivo de una cita. 
Buscar y cargar los datos generales de los 
estudiantes. 
Agregar, eliminar o editar citas previamente 
guardadas. 

TipoUsuario 
Motivo 
Encargado 
Registro 
 

Fuente: Autor (2009) 

Cuadro 36 

Tarjeta CRC DatosProgramaAyuda 

Nombre de la Clase DatosProgramaAyuda 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Cargar los formularios de los distintos 
programas de ayudas 
Buscar y cargar los requisitos para los diversos 
programas de ayuda 
Cargar los datos de los estudiantes 
Buscar y cargar las áreas de trabajo para las 
solicitudes 
Verificar la existencia de las cédulas de los 
estudiantes en la base de datos de la UDO 
Cambiar el status de un programa de ayuda 
Buscar la lista de los estudiantes en programas 
de ayudas 
Verificar el promedio de los estudiantes 
Cargar las listas de solicitudes 
Generar reporte para impresión 
Calcular los cupos disponibles 
Calcular el presupuesto disponible 

TipoProgramaAyuda 
Requisitos 
StatusProgramaAyuda 
Area 
Registro 
 

Fuente: Autor (2009) 
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Cuadro 37 

Tarjeta CRC ControlAyudante 

Nombre de la Clase ControlAyudante 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Cargar la lista de los ayudantes asignados al área 
de trabajo 
Cargar los registros de entradas y salidas de los 
ayudantes 
Calcular el toral de las horas trabajadas 
Calcular el total de las horas que el ayudante 
faltó justificadamente 
Calcular el total de las horas que el ayudante 
faltó injustificadamente 
Calcular las horas totales que el ayudante faltó a 
su trabajo  
Generar reporte para impresión 

ControlAsistencia 
Area 

Fuente: Autor (2009) 

Cuadro 38 

Tarjeta CRC ControlAsistencia 

Nombre de la Clase ControlAsistencia 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Cargar formulario para el registro de llegadas y 
salidas 
Verificar el horario de trabajo del ayudante 
Registrar las llegadas y salidas de los ayudantes 
de sus sitios de trabajo 

HorarioTrab 
ControlAyudante 

Fuente: Autor (2009) 
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Cuadro 39 

Tarjeta CRC EstudioSocial 

Nombre de la Clase EstudioSocial 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Buscar y cargar el encargado de llevar a cabo la 
entrevista 
Buscar y cargar el formulario para la entrevista 
Buscar y cargar los datos generales del estudiante  

Registro 
Entrevista 
Encargado 

Fuente: Autor (2009) 

Cuadro 40 

Tarjeta CRC SituacionSocioEcon 

Nombre de la Clase SituacionSocioEcon 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Cargar el formulario relativo a la situación Socio-
Económica. 
Calcular el total de los gastos de alimentación. 
 

CaractVivienda 
TenenciaAlojLocal 
AlojOtroRegion 

Fuente: Autor (2009) 

Cuadro 41 

Tarjeta CRC GrupoFam 

Nombre de la Clase GrupoFam 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Cargar el formulario relativo al grupo familiar. 
Buscar y cargar el tipo de parentesco entre el 
solicitante y las personas con que vive. 
Buscar y cargar el tipo de dependencia entre el 
solicitante y las personas con que vive. 

Parentesco 
Dependencia 

Fuente: Autor (2009) 
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1.2 Vista de Datos 

Refleja la perspectiva del almacenamiento de datos constantes en el sistema y 

está representado por el modelo conceptual, el modelo físico y modelo de base de 

datos relacional. 

1.2.1 Modelo Conceptual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ver página 333) 
 
 
 

Diagrama 45: Modelo Conceptual. 
Fuente: Autor (2009) 
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1.2.2 Modelo Físico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ver página 334) 
 
 
 

Diagrama 46: Modelo Físico. 
Fuente: Autor (2009) 
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1.2.3 Modelo de Base de Datos Relacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ver página 335) 
 
 
 

Diagrama 47: Modelo de Base de Datos Relacional. 
Fuente: Autor (2009) 
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1.3 Vista de Despliegue 

Contiene los nodos que forman la arquitectura sobre la que se ejecuta el sistema 

a través de sus componentes y se representa mediante el modelo de despliegue. El 

protocolo de comunicación utilizado para relacionar los distintos nodos fue el 

protocolo de seguridad HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), el cual utiliza 

un cifrado basado en el SSL (Secure Socket Layers), creando un canal cifrado para 

enviar/recibir información. 

1.3.1 Modelo de Despliegue 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 48: Diagrama de Despliegue. 
Fuente: Autor (2009) 
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5.3 Fase III: Construcción 

Con el propósito de obtener funcionalidad en el sistema, durante ésta fase se 

validaron e implementaron las clases y objetos producto del análisis y diseño de la 

fase de elaboración. 

Además se generaron las especificaciones de caso de prueba, artefacto propio de 

la tercera fase de RUP, en el cual se evalúa la calidad del elemento que se está 

desarrollando. A continuación se muestra este documento en su versión final: 
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1. Descripción 

El presente artefacto abarca el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de 

Uso de mantenimiento “Área”. Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

1. Agregar Área. 

2. Editar Área. 

3. Eliminar Área 

4. Buscar Área. 

La prueba se realizará partiendo del formulario de entrada de la aplicación. 

2. Agregar Área 

2.1 Descripción 

Ingresamos al sistema como administrador y en el menú del administrador 

seleccionamos mantenimientos, luego seleccionamos Área y el sistema mostrará la 

interfaz del mantenimiento Área con sus respectivas opciones (Agregar, Modificar, 

Eliminar, Buscar). 

2.2 Condiciones de Ejecución 

Es necesario que el administrador se encuentre registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

2.3 Entrada 

1. Introducimos “Admin”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “1234”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar”. 

4. El sistema muestra el menú del administrador. 

5. Seleccionamos “Realizar Mantenimiento” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 
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7. Seleccionamos “Área” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista de las áreas registradas y las 

opciones permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 

9. Pulsamos “Agregar Área”. 

10. El sistema muestra interfaz solicitando ingreso del código y descripción de la 

nueva área. 

11. Introducimos “03” en el campo código. 

12. Introducimos “Control de Estudios” en el campo de descripción. 

13. Pulsamos “Agregar”. 

14. El sistema pregunta si deseamos agregar el registro. 

15. Pulsamos “Aceptar”. 

16. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra la nueva área agregada en la 

lista. 

2.4 Resultado Esperado 

El sistema agregue una nueva área de trabajo. 

2.5 Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

3. Modificar Área 

 Descripción 

Se ingresa al sistema como administrador y en el menú de éste se selecciona 

“Realizar Mantenimiento”, luego Área y el sistema mostrará la interfaz del 

mantenimiento Área con sus respectivas opciones (Agregar, Modificar, Eliminar, 

Buscar). 
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 Condiciones de Ejecución 

Es necesario que el administrador se encuentre registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

 Entrada 

1. Introducimos “Admin”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “1234”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar”. 

4. El sistema muestra el menú del administrador. 

5. Seleccionamos “Realizar Mantenimiento” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Área” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista de las áreas disponibles y las 

opciones permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 

9. Seleccionamos el área “Sala Socio-Recreativa” de la lista y pulsamos 

“Modificar Área”. 

10. El sistema pregunta si se desea modificar registro. 

11. Pulsamos “Aceptar”. 

12. El sistema muestra interfaz con el campo descripción “Sala Socio-

Recreativa”. 

13. Realizamos la modificación y escribimos “Lab. de Computación”. 

14. Pulsamos “Modificar”. 

15. El sistema pregunta si deseamos modificar el registro. 

16. Pulsamos “Aceptar”. 

17. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra el área modificada. 
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 Resultado Esperado 

El sistema modifique el área seleccionada. 

 Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

4. Eliminar Área 

 Descripción 

Se ingresa al sistema como administrador y en el menú de éste se selecciona 

“Realizar Mantenimiento”, luego Área y el sistema mostrará la interfaz del 

mantenimiento Área con sus respectivas opciones (Agregar, Modificar, Eliminar, 

Buscar). 

 Condiciones de Ejecución 

Es necesario que el administrador se encuentre registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

 Entrada 

1. Introducimos “Admin”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “1234”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar”. 

4. El sistema muestra el menú del administrador. 

5. Seleccionamos “Realizar Mantenimiento” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Área” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista de las áreas disponibles y las 

opciones permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 
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9. Seleccionamos el área “Dep. de Ciencias” de la lista y pulsamos “Eliminar 

Área”. 

10. El sistema pregunta si se desea eliminar registro. 

11. Pulsamos “Aceptar”. 

12. El sistema muestra interfaz con el campo descripción “Dep. de Ciencias”. 

13. Pulsamos “Eliminar”. 

14. El sistema pregunta si deseamos eliminar el registro. 

15. Pulsamos “Aceptar”. 

16. El sistema regresa a la pantalla anterior y el área ya no aparece en la lista. 

 Resultado Esperado 

El sistema elimina el área seleccionada. 

 Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

5. Buscar Área 

5.1 Descripción 

Ingresamos al sistema como administrador y en el menú del administrador 

seleccionamos mantenimientos, luego seleccionamos Área y el sistema mostrará la 

interfaz del mantenimiento Área con sus respectivas opciones (Agregar, Modificar, 

Eliminar, Buscar). 

5.2 Condiciones de Ejecución 

La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 
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5.3 Entrada 

1. Introducimos “Admin”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “1234”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar”. 

4. El sistema muestra el menú del administrador. 

5. Seleccionamos “Realizar Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Área” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista de áreas disponibles y las opciones 

permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 

9. Introducimos “Centro de Computación” en el filtro de búsqueda. 

10. Pulsamos “Buscar”. 

11. El sistema muestra el área solicitada. 

5.4 Resultado Esperado 

El sistema busca el área. 

5.5 Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 
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1. Descripción 

El presente artefacto abarca el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de 

Uso de mantenimiento “Encargado”. Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

1. Agregar Encargado. 

2. Editar Encargado. 

3. Eliminar Encargado 

4. Buscar Encargado. 

La prueba se realizará partiendo del formulario de entrada de la aplicación. 

2. Agregar Encargado 

2.1 Descripción 

Ingresamos al sistema como administrador y en el menú del administrador 

seleccionamos realizar mantenimientos, luego seleccionamos Encargado y el sistema 

mostrará la interfaz del mantenimiento Encargado con sus respectivas opciones 

(Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 

2.2 Condiciones de Ejecución 

Es necesario que el administrador se encuentre registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

2.3 Entrada 

1. Introducimos “Admin”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “1234”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar”. 

4. El sistema muestra el menú del administrador. 

5. Seleccionamos “Realizar Mantenimiento” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 
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7. Seleccionamos “Encargado” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista de las especialidades registradas y 

las opciones permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 

9. Pulsamos “Agregar Encargado”. 

10. El sistema muestra interfaz solicitando ingreso del código y descripción del 

nuevo encargado. 

11. Introducimos “02” en el campo código. 

12. Introducimos “María García” en el campo de descripción. 

13. Pulsamos “Agregar”. 

14. El sistema pregunta si deseamos agregar el registro. 

15. Pulsamos “Aceptar”. 

16. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra el nuevo encargado 

agregado en la lista. 

2.4 Resultado Esperado 

El sistema agregue un nuevo encargado. 

2.5 Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

3. Modificar Encargado 

 Descripción 

Se ingresa al sistema como administrador y en el menú de éste se selecciona 

“Realizar Mantenimiento”, luego Encargado y el sistema mostrará la interfaz del 

mantenimiento Encargado con sus respectivas opciones (Agregar, Modificar, 

Eliminar, Buscar). 
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 Condiciones de Ejecución 

Es necesario que el administrador se encuentre registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

 Entrada 

1. Introducimos “Admin”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “1234”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar”. 

4. El sistema muestra el menú del administrador. 

5. Seleccionamos “Realizar Mantenimiento” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Encargado” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista de las especialidades disponibles y 

las opciones permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 

9. Seleccionamos el encargado “David Rondón” de la lista y pulsamos 

“Modificar Especialidad”. 

10. El sistema pregunta si se desea modificar registro. 

11. Pulsamos “Aceptar”. 

12. El sistema muestra interfaz con el campo descripción “David Rondon”. 

13. Realizamos la modificación y escribimos “David Eduardo Rondón”. 

14. Pulsamos “Modificar”. 

15. El sistema pregunta si deseamos modificar el registro. 

16. Pulsamos “Aceptar”. 

17. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra el encargado modificado. 

 
 Resultado Esperado 

El sistema modifique el encargado seleccionado. 
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 Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

4. Eliminar Encargado 

 Descripción 

Se ingresa al sistema como administrador y en el menú de éste se selecciona 

“Realizar Mantenimiento”, luego Encargado y el sistema mostrará la interfaz del 

mantenimiento Encargado con sus respectivas opciones (Agregar, Modificar, 

Eliminar, Buscar). 

 Condiciones de Ejecución 

Es necesario que el administrador se encuentre registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

 Entrada 

1. Introducimos “Admin”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “1234”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar”. 

4. El sistema muestra el menú del administrador. 

5. Seleccionamos “Realizar Mantenimiento” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Encargado” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista de las especialidades disponibles y 

las opciones permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 

9. Seleccionamos el encargado “Lisbeth Arias” de la lista y pulsamos “Eliminar 

Encargado”. 

10. El sistema pregunta si se desea eliminar registro. 
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11. Pulsamos “Aceptar”. 

12. El sistema muestra interfaz con el campo descripción “Lisbeth Arias”. 

13. Pulsamos “Eliminar”. 

14. El sistema pregunta si deseamos eliminar el registro. 

15. Pulsamos “Aceptar”. 

16. El sistema regresa a la pantalla anterior y el encargado ya no aparece en la 

lista. 

 Resultado Esperado 

El sistema elimina el encargado seleccionado. 

 Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

5. Buscar Especialidad 

5.1 Descripción 

Ingresamos al sistema como administrador y en el menú del administrador 

seleccionamos mantenimientos, luego seleccionamos Encargado y el sistema 

mostrará la interfaz del mantenimiento Encargado con sus respectivas opciones 

(Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 

5.2 Condiciones de Ejecución 

La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

5.3 Entrada 

1. Introducimos “Admin”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “1234”, en el campo contraseña. 
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3. Pulsamos el botón “Aceptar”. 

4. El sistema muestra el menú del administrador. 

5. Seleccionamos “Realizar Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Encargado” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista de áreas disponibles y las opciones 

permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 

9. Introducimos “María García” en el filtro de búsqueda. 

10. Pulsamos “Buscar”. 

11. El sistema muestra el encargado solicitado. 

5.4 Resultado Esperado 

El sistema busca el encargado. 

5.5 Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 
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5.4 Análisis Costo-Beneficio 

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. Su objetivo fundamental radica en 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.  

Con éste análisis se busca justificar económicamente el desarrollo del presente 

proyecto, el mismo involucra una serie de consecuencias que pueden ser expresadas 

en términos monetarios, los cuales incurrirán a los largo de todo el período que dure 

el proyecto y posterior a su implementación. Estas consecuencias conllevan a la 

salida y entrada de dinero los cuales constituyen lo que se llama flujos monetarios. 

5.4.1 Costos 

Costos en los que se incurrió para desarrollar el proyecto 

Estos costos representan la inversión inicial que incluye costos de equipos y 

herramientas de trabajo, personal, adiestramientos, cursos o talleres necesarios 

para la capacitación del personal y recursos y suministros. Éstos se dividen en: 

a. Costos de Personal 

En estos costos se incorporan los salarios devengados por el personal 

involucrado en el desarrollo del proyecto. En el caso del desarrollo del sistema para el 

Área de Desarrollo Social, la persona que participa en su realización es el autor en 

calidad de pasante, por lo que la Universidad de Oriente Núcleo Monagas no incurre 

en ningún gasto de este tipo. 

b. Costos de Herramientas y Equipos 

Estos costos representan el hardware y el software necesario para el desarrollo 

del sistema. Durante el presente proyecto no se adquirió ningún tipo de tecnología, 
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puesto que el Centro de Computación de la universidad, ya contaba con todo lo 

necesario para el desarrollo de dicho proyecto. 

c. Costos de Recursos y Suministros 

Están dados por los suministros y materiales necesarios para la ejecución de la 

investigación, tales como las resmas de papel necesarias para la documentación, los 

toners y cartuchos de tinta para la impresión, libretas de anotaciones, lápices y 

lapiceros, carpetas, ganchos para carpetas, entre otros, los cuales fueron 

proporcionados por el Centro de Computación de la universidad. 

d. Costos de Adiestramiento 

Representan los costos generados por adiestramientos, cursos, talleres, entre 

otros. Entre ellos se mencionan cursos de PHP, Macromedia Dreamweaver, RUP y 

UML, cursos éstos, que proporcionados por el personal del Centro de Computación 

de la UDO y por el personal del Rectorado, por lo que no se incurrió en gastos 

adicionales. 

A continuación en el cuadro 42 se muestra un cuadro con el resumen de los 

costos generados en el desarrollo del proyecto: 
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Cuadro 42 

Resumen de Costos para el desarrollo del proyecto. 

CONCEPTO COSTO (Bs. F) 
Costos de Personal 
Analista del Sistema (Autor) 0 
Personal de Computación  0 
Total Costos de Personal 0 
Costos de Equipos y Herramientas 
Hardware (Disponible) 0 
Software (Disponible) 0 
Total Costos de Equipos y Herramientas 0 
Costos de Recursos y Suministros 
Resma de Papel (8 x 35 Bs. F) 280 
Cartuchos de Impresión (6 x 72 Bs. F) 432 
Dispositivos USB (2 x 60 Bs. F) 120 
Libreta de Anotaciones (3 x 4 Bs. F) 12 
Lápices y Lapiceros (6 x 1,5 Bs. F) 9 
Otros 80 
Total Costos de Recursos y Suministros 933 
Costos de Adiestramiento 
Curso de PHP 800 
Curso de RUP 800 
Curso de UML 800 
Curso de Macromedia Dreamweaver 800 
Total Costos de Adiestramiento 3200 
Total Costos 4133 

Fuente: Autor (2009) 
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Costos en los que se incurre si se implanta el sistema 

Éstos costos se refieren a los gastos en que se incurrirán por concepto de 

papelería, mantenimiento y depreciación de equipos una vez se implante el sistema en 

el Área de Desarrollo Social. 

a. Costos de papelería: Una vez implantado el sistema sólo se imprimirá una 

planilla para dejar constancia de entrega de los requisitos para optar a la ayuda 

que corresponda a la solicitud realizada por el estudiante. En promedio 

durante un semestre son formalizadas unas mil cien (1100) solicitudes; es 

decir que son sometidas a estudios sociales o socio-económicos dependiendo 

del tipo de ayuda solicitada, lo que se traduce a dos mil doscientas (2200) al 

año dividendo este número entre la cantidad de hojas de una resma de papel, 

será necesario utilizar al menos cinco (5) resmas. Multiplicando este valor por 

el costo de una resma de papel que actualmente equivale a treinta y cinco (35) 

Bs.F. y considerando que la tasa de inflación del país para el año 2008 que fue 

de 30.9%. De ésta manera en el cuadro 43 se muestran los costos relacionados 

con la papelería una vez instalado el sistema. 

Cuadro 43 

Costos de papelería con el sistema. 

Costo Anual (Bs. F) Concepto 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Papelería 175 229 300 392 514 672 

Fuente: Autor (2009) 

b. Costos de Mantenimiento: Se incurrirá en costos de mantenimiento una vez se 

haya implantado el sistema, con el propósito de garantizar que éste funcione 

de forma correcta. Considerando que los costos de mantenimiento representan 

aproximadamente un diez por ciento (10%) de la inversión inicial del 

proyecto, se calcula entonces, que el mismo es igual a cuatrocientos trece mil 

trescientos (413,3) Bs. F, y sabiendo que éste también se ve afectado por la 
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inflación la cual para el año 2008 cerró en un 30,9%, se procedió a calcular los 

costos anuales de mantenimiento, los cuales se muestran a continuación en el 

cuadro 44. 

Cuadro 44 

Costos anuales de mantenimiento. 

Costo Anual (Bs. F) 
Concepto 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Mantenimiento 0 413,3 541 708 927 1213 

Fuente: Autor (2009) 

c. Costos por Depreciación de Equipos: El concepto de depreciación surge del 

hecho de que todos los activos fijos tangibles (a excepción del terreno) tienen 

una vida útil limitada. Por lo que una porción del costo de éstos se carga a una 

cuenta de gastos. Ese proceso recibe el nombre de depreciación y el gasto que 

se origina recibe el nombre de Costo por Depreciación o simplemente 

Depreciación.  

Aún cuando generalmente se relaciona a la depreciación con el uso del activo 

fijo tangible, sin embargo, debe tenerse en consideración que no es 

necesariamente el uso lo que ocasiona la depreciación. 

Con respecto al presente proyecto el activo fijo que puede incurrir en este tipo 

de depreciación es el servidor el cual fue adquirido por la universidad por una 

cantidad de 3000 Bs. F aproximadamente, y sabiendo que el tiempo en el cual 

se estima éste activo cumpla con su función de forma correcta es de unos 4 

años, partiendo de estos valores y mediante la utilización del método de 

depreciación de línea recta, se procedió a calcular el costo por depreciación de 

equipos y posteriormente los costos anuales del mismo tomando en cuenta el 

cierre de la inflación para el año 2008. 

 Costo - Valor de Desecho       =      Monto de la depreciación para  

Años de Vida Útil                      cada año de vida del activo  
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Una vez que éste equipo haya cumplido su vida útil, la Universidad no obtiene 

ninguna ganancia del mismo por lo que el valor de desecho es de cero (0). Así 

la formula queda de la siguiente manera: 

3000 Bs. F. – 0  =  750 Bs.F de depreciación por año 

      4 años   

A continuación en el cuadro 45 se muestran los costos por depreciación de 

equipos: 

 
Cuadro 45 

Costos por depreciación de equipos. 

Costo Anual (Bs. F) 
Concepto 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Depreciación 0 750 750 750 750 0 

Fuente: Autor (2009) 

Costos en los que se incurre sin el sistema 

Vienen dados por los costos en los que incurre el Área de Desarrollo Social 

sin la utilización del sistema. 

a. Costos de papelería: Se estima que durante cada año los estudiantes realizan al 

menos unas tres mil cuatrocientas (3400) solicitudes de ayudas, para las cuales 

se requieren como mínimo una hoja de papel, de éstas últimas, al menos 

seiscientas (600) corresponden a ayudantías y becas de residencias que una 

vez formalizadas y aprobadas, cada una requiere de doce (12) fotocopias para 

los requisitos y cinco (5) hojas del estudio socio económico para armar el 

expediente lo cual arroja un total de siete mil doscientas (7200). Por otra parte 

se requieren como mínimo unas cinco mil quinientas veinte (5520) hojas para 

registrar las relaciones mensuales de trabajo de los ayudantes técnicos y 

ordinarios. Sumando estas cifras y dividiendo el valor resultante entre las 

quinientas (500) hojas que contiene una resma de papel, se tiene que se 
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necesitan aproximadamente unas treinta y tres (33) resmas. Multiplicando el 

valor obtenido por el precio de una resma de papel, es decir, treinta y cinco 

(35) Bs.F y considerando la inflación del país, se tiene el cuadro 46 que 

muestra los costos de papelería sin el sistema. 

Cuadro 46 

Costos de papelería sin el sistema. 

Costo Anual (Bs. F) 
Concepto 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Papelería 1155 1512 1979 2591 3392 4440 

Fuente: Autor (2009) 

Seguidamente en los cuadros 47 y 48 se muestra la diferencia entre los 

costos que se generan con el sistema y los costos sin el mismo respectivamente. 

Cuadro 47 

Total costos con el sistema. 

Costo Anual (Bs.F.)  

Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Costos de producción 4133      

Costos de papelería 175 229 300 392 514 672 

Costos de mantenimiento 0 413,3 541 708 927 1213 

Costo por depreciación  0 750 750 750 750 0 

Total: 4308 1392,3 1591 1850 2191 1885 

Fuente: Autor (2009) 
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Cuadro 48 

Total costos sin el sistema. 

Costo Anual (Bs.F.)  

Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Costos de papelería 1155 1512 1979 2591 3392 4440 

Total: 1155 1512 1979 2591 3392 4440 

Fuente: Autor (2009) 

En la gráfica 1 se puede evidenciar que los gastos del sistema propuesto 

superan al sistema actual sólo durante la inversión inicial, puesto que conforme 

transcurre el tiempo éstos se mantienen mientras que los costos sin el sistema 

ascienden, lo que permite afirmar con precisión que la implementación del 

sistema traerá consigo una reducción significativa de los costos a mediano y 

largo plazo además de los beneficios relativos a la automatización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1: Relación de costos entre implantar o no el sistema. 
Fuente: Autor (2009) 
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5.4.2 Beneficios 

Beneficios Tangibles 

i. Se evitan gastos innecesarios de papel y se reducen los costos de papelería. 

ii.  Mayor control de la entrega de la planilla de relación de trabajo al Área de 

Desarrollo Social. 

iii.  Reducción de tiempo de respuesta motivado a un procesamiento más 

acelerado de la información. 

iv. Centralización de la información en una base de datos única que además 

agiliza la localización de los datos requeridos. 

v. Disminución del tiempo empleado por el personal para la realización de 

actividades relativas a la gestión de ayudas. 

vi. Mayor facilidad en la elaboración de informes y reportes. 

Beneficios Intangibles 

i. Mejor imagen para el Área de Desarrollo Social. 

ii.  Mayor organización del personal que labora en el Área de Desarrollo Social. 

iii.  Mayor satisfacción de los usuarios. 

iv. Aumento en la precisión de la información. 

v. Disponibilidad de la información de manera rápida y efectiva al instante. 

vi. Mejoras en el desempeño del personal. 



 
 

303 
 

 

CONCLUSIONES 

 

El desarrollo del proyecto de un sistema que permita la automatización de los 

procesos administrativos del Área de Desarrollo Social Núcleo Monagas, 

específicamente durante el otorgamiento, actualización y control de los programas de 

ayuda que por medio de ésta se gestionan, permitió concluir los siguientes puntos: 

 

1. Se estudió la situación actual del Área de Desarrollo Social, donde se encontró 

que el principal problema radicaba en el escaso personal que allí realiza sus 

labores, el cual no era suficiente para llevar a cabo las tareas implicadas en los 

procesos de actualización, otorgamiento y control de los programas de ayuda 

que se gestionan por medio de ésta área; asimismo las consultas de los 

expedientes de los ayudantes deben realizarse de forma manual acudiendo a 

estantes que ocupan un espacio considerable. 

2. De la misma manera del estudio del funcionamiento actual del Área de 

Desarrollo Social, se determinó que la forma en que se llevaban a cabo los 

procesos para la gestión de ayudas resultaba muy engorroso y en algunas 

oportunidades presentaba fallas y que con el desarrollo de un sistema era 

posible mejorar  notablemente dichos procesos. 

3. La definición de requisitos tanto funcionales, como no funcionales representó 

un paso básico para el diseño del sistema, se contemplaron aquellos elementos 

envueltos en la funcionalidad del sistema que según los usuarios serían 

críticos para solventar la problemática existente. 
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4. El diseño de la aplicación utilizando el modelado de sistemas permitió obtener 

una visualización más detallada del sistema, especificando su funcionamiento 

de acuerdo a las especificaciones realizadas por los usuarios. 

5. El desarrollo de un sistema software no sólo se trata de escribir código, pues 

también implica tareas relativas al modelado del negocio, análisis y diseño del 

sistema. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para la interacción entre la nueva aplicación web y el usuario se debe tomar en 

cuenta ciertos aspectos que aseguren el funcionamiento adecuado del software y 

conlleven al cumplimiento de los objetivos para lo cual fue diseñado. Con relación a 

lo antes expuesto, se considera relevante mencionar algunas recomendaciones y 

sugerencias correspondientes a procesos u operaciones, con el fin que garanticen la 

efectividad de la información obtenida. Entre ellas se encuentran: 

1. Continuar con el desarrollo del sistema para así garantizar su implantación en 

el Área de Desarrollo Social y en los demás núcleos de la universidad. 

2. Dotar de mejores equipos computacionales y mejorar la plataforma de 

comunicación del Área de Desarrollo Social y a las dependencias donde 

laboren ayudantes, a fin de garantizar el correcto funcionamiento del sistema. 

3. Realizar una campaña de información dirigida a la difusión y publicidad sobre 

el desarrollo del sistema, con la finalidad de dar a conocer a los trabajadores 

del área, supervisores y estudiantes la existencia del mismo y las ventajas de 

su implantación. 

4. Establecer un plan de adiestramiento a los usuarios, para el uso y operación 

del sistema, indicándole las funciones y responsabilidades que deben cumplir. 

5. Respetar y mantener los estándares en cuanto al diseño, al momento de añadir 

otros módulos al sistema, en caso de que éste así lo amerite. 

6. Realizar la creación de las cuentas de los usuarios que tendrán acceso al 

sistema para que puedan empezar a utilizar el mismo. 
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Anexo 1. Planilla de solicitud de Ayudantías Ordinarias 
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Anexo2. Planilla de solicitud de Ayudantía Técnica 
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Anexo 3: Planilla de Solicitud o Renovación de Becas de Residencia
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Anexo 4: Planilla de Solicitud de Ayuda Económica para Asistencia a Congreso en 
calidad de No Ponente.
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Anexo 5: Planilla de Solicitud de Ayuda Económica para Asistencia a Congreso en 
calidad de Ponente.
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Anexo 6: Estudio Socio-Económico. Identificación y Situación Socio-Económica 
del estudiante. 
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Anexo 7: Estudio Socio-Económico. Situación Económica Familiar
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Anexo 8: Estudio Socio-Económico. Situación Económica Familiar (cont.)
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Anexo 9: Estudio Socio-Económico. Grupo Familiar
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Anexo 10: Estudio Socio-Económico. Psicodinámica Individual y/o Familiar
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Anexo 11: Estudio Socio-Económico. Rendimiento Académico. 
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Anexo 12: Estudio Socio-Económico. Rendimiento Académico 
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