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Resumen 

 

El objetivo principal del presente trabajo de grado es el desarrollo de un 
sistema automatizado para la gestión de los procesos que se llevan a cabo en la 
sección de compras el cual se encuentra enmarcado dentro del proyecto macro 
software libre que lleva la sección de programas y proyectos del centro de 
computación de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas Campus Juanico. La 
sección de compras presenta una serie de problemas al realizar sus labores diarias, ya 
que no cuentan con una ayuda tecnológica adecuada que las ayude a mejorar sus 
actividades. Para lograr este objetivo y realizar esta ingeniería se utilizo la 
combinación de metodologías, la de Chekland al principio para el diagnostico de la 
situación actual mediante la presentación de focos problemáticos y un modelo 
conceptual, reforzando la  metodología  RUP para la realización de sus respectivos 
artefactos y modelos utilizando como herramienta de modelado el lenguaje unificado 
UML. 
 

 

Palabras Clave: Desarrollo, Sistema, Gestión, Ingeniería.  
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Introducción 

 

Actualmente  existe una sociedad, en donde la información y las 

comunicaciones son factores claves para el desarrollo  de una empresa u 

organización. La tecnología de la Información está cambiando la forma tradicional de 

hacer las cosas, las personas que trabajan en gobierno, en empresas privadas, que 

dirigen personal o que trabajan como profesional en cualquier campo utilizan la TI 

cotidianamente mediante el uso de Internet, las tarjetas de crédito, el pago electrónico 

de la nómina, entre otras funciones; es por eso que la función de la TI en los procesos 

se ha extendido tanto en las empresas, organizaciones e instituciones.  

 

Los avances actuales hacen posible capturar y utilizar la información en el 

momento que se genera, es decir, tener procesos en línea. Este hecho no sólo ha 

cambiado la forma de hacer el trabajo sino que también ha tenido un gran impacto en 

la forma en la que las empresas, organizaciones e instituciones  compiten para lograr 

un eficiente manejo de la información y de esta manera dar respuestas  inmediatas. . 

 

Utilizando eficientemente la tecnología de la información se pueden obtener 

ventajas competitivas, pero es preciso encontrar procedimientos acertados para 

mantener tales ventajas como una constante, así como disponer de cursos y recursos 

alternativos de acción para adaptarlas a las necesidades del momento. 

 

Partiendo de que en toda organización es necesario que todos sus 

procedimientos se lleven a cabo de manera eficaz y eficiente, realizando diferentes 

procedimientos en línea que les permita un mejor manejo  y  control  de actividades; 

se procedió a estudiar la situación actual  para conocer los diferentes procesos y 

conocer las diferentes funciones que se llevan a cabo en la sección de compras de la 

Universidad de Oriente, para de esta manera lograr un óptimo control, registro de 

todos los procesos que se llevan a cabo en ella.  
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De esta idea se plantea un sistema automatizado para la gestión de los 

procesos administrativos que se llevan a cabo en la sección de compras núcleo 

Monagas enmarcado dentro del proyecto macro de Software Libre, el cual se basa en 

una ingeniería de todos los procedimientos con la finalidad de mejorar el manejo de 

la información. De allí que el mismo se encuentra estructurado de la siguiente 

manera: 

 

En el Capitulo I, se contempla el contexto organizacional, en el cual se realiza 

una reseña histórica de la Universidad de Oriente haciendo énfasis en el núcleo 

Monagas y el centro de computación en el cual se realizo el desarrollo de este trabajo, 

señalando sus misiones, visiones y estructuras organizativas.   

 

En el Capitulo II,  se describe el planteamiento del problema el cual contiene  

de manera resumida la situación actual de la sección de compras detallando cada uno 

de los focos problemáticos, así como también la justificación de la investigación, 

objetivo general, objetivos específicos y alcance de la investigación.  

 

El Capitulo III, hace referencia a los antecedentes de la investigación, marco 

teórico el cual contiene las metodologías y herramientas de modelado utilizadas, así 

como también las bases legales referentes al estudio y por ultimo las definiciones de 

términos. 

 

El Capitulo IV, comprende el tipo y nivel en la cual se encuentra desarrollada 

la investigación, población y muestra a quien fue dirigida la investigación, 

describiendo las técnicas utilizadas para la recolección de información, técnicas de 

análisis de datos y diseño operativo.  
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El  Capitulo V, en  este capitulo se desarrollan las distintas  actividades  que 

fueron expuestas en el diseño operativo y se hace un análisis detallado de los 

resultados obtenidos, analizando el costo-beneficio de la investigación.  

 

Finalmente se contemplan las conclusiones y recomendaciones  
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 CAPÍTULO I 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 

1.1 Reseña Histórica de Universidad de Oriente 

 

El 21 de noviembre de 1958, mediante decreto de Ley Nro. 459, promulgado 

por la junta de gobierno, presidida por el Dr. Edgar Sanabria y siendo Ministro de 

Educación el Dr. Rafael Pisan fue creada la Universidad de Oriente. 

 

 La Universidad de Oriente, es un sistema regional de educación superior cuyo 

campus tiene su sede en los núcleos universitarios que lo conforman, ubicados en los 

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

responsabilidad de la educación universitaria en toda la región Insular, Nor-Oriental y 

Sur del país. La conformación de la Universidad de Oriente en cinco núcleos, 

obedece a su filosofía de regionalización de la educación superior, estructurándose 

cada uno de ellos de acuerdo a la vocación de los estados en que se asientan y a las 

facilidades ofrecidas por los mismos; de allí que cada núcleo está concebida de la 

siguiente manera: 

 

Núcleo de Anzoátegui: Tiene su sede en la ciudad de Puerto la Cruz, inició sus 

actividades en enero de 1963, con las escuelas de Ingeniería Eléctrica, Química y 

Mecánica. 
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Núcleo de Bolívar: Con sede en Ciudad Bolívar, da comienzo a sus labores en 

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

donadas por compañías mineras. 

 

Núcleo de Nueva Esparta: Ubicada en la ciudad de Porlamar inicio sus 

actividades en enero de 1969, con los Cursos Básicos de algunas carreras, después de 

haberse dictados varios cursos de entrenamiento en Administración Pública, 

Seminario para Ejecutivos y otras actividades de extensión. 

 

Núcleo de Sucre: Ubicada en la ciudad de Cumaná inicio sus actividades en 

enero de 1959, con el Instituto Oceanográfico y el 12 de febrero de 1960, inician los 

cursos básicos con carácter experimental. 

 

Núcleo de Monagas: Inició sus actividades en octubre de 1961 en la población de 

Jusepín, con las escuelas de Ingeniería Agronómica y de Petróleo; en instalaciones 

donadas por la Compañía Petrolera (Creole). 

 

Es hoy un complejo sistema universitario con un área de influencia que abarca 

mas de la mitad del territorio nacional, donde cierra los surcos del saber y recoge 

cosechas de esperanzas, dándole la vigencia permanente a su lema: “ Del Pueblo 

venimos, hacia el pueblo vamos..” 

 

1.2 Breve reseña histórica del Núcleo de  Monagas 

 

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

ingresa a sus aulas el primer contingente de estudiantes, conformado por 31 alumnos 

de Ingeniería Agronómica y trece de Ingeniería de Petróleo, quienes habían 

completado el curso básico en Cumaná. Las instalaciones del antiguo campo 

petrolero de Jusepín, adquirido por la Universidad, mediante venta simbólica 
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realizada por la Creole Petroleum Corporation, sirven de asiento al proyecto 

académico que comenzaba a echar raíces en el oriente venezolano, marcando el hito 

más trascendental en el acontecer de la educación superior en la zona. 

 

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

que hoy, revelaba también un elevado potencial petrolero. Esto explica el por qué la 

UDO inicia sus actividades en este Núcleo con las especialidades de Agronomía y 

Petróleo, adscritas al denominado Instituto de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria, y 

a la Escuela de Ingeniería de Petróleo, respectivamente. 

 

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

Núcleo de Anzoátegui. El vacío lo ocupa la Escuela de Zootecnia, la primera de esta 

especialidad que se funda en el país y la segunda en América Latina, cuya creación 

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

consolida la más sólida estructura académica regional en el campo de las ciencias 

agrícolas, respondiendo acertadamente a los objetivos primigenios que alentaron la 

creación del Núcleo de Monagas.  

 

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

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

Maturín. Con la apertura de esta unidad, puede decirse que comienza la consolidación 

académica del Núcleo, pero, al mismo tiempo, se inicia el proceso de masificación, 

pues hasta esa fecha todos los estudiantes debían realizar sus cursos básicos en el 

Núcleo de Sucre, en Cumaná. 

 

La infraestructura física del Núcleo de Monagas tiene su sede principal en el 

Campus Los Guaritos, en Maturín, cuya primera etapa fue inaugurada el 21 de agosto 

de 1990. Actualmente se encuentran dos nuevas edificaciones que aportan otras 54 

aulas y el edificio de Recursos de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas. 
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En este campus están concentrados los Cursos Básicos y las escuelas profesionales 

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

como los diferentes servicios estudiantiles que dispensa la Universidad. 

 

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

el Decanato, las coordinaciones Académica y Administrativa, dependencias 

administrativas y demás oficinas regionales; así como el Centro de Estudios de 

Postgrado, el Instituto de Investigaciones Agrícolas y Pecuarias, la Comisión de 

Investigaciones, la Coordinación de Relaciones Interinstitucionales, la Delegación de 

Información y Comunicación Corporativa, la Coordinación de Publicaciones, el 

Centro de Computación  y demás dependencias de asesoría y apoyo de la institución. 

 

Actualmente la Universidad de Oriente núcleo Monagas se encuentra 

estructurada de la manera siguiente como se muestra en la Figura 1 a continuación:  
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Figura 1 Estructura Organizativa. 
Fuente: Delegación de Información y Delegación Corporativa. (2008) 
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1.2.1 Visión  

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

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

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

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

planificación, evaluación y motivación. 

  

 La Universidad será una Institución cuyo ambiente estimule la creatividad y 

productividad de todos sus miembros. Así mismo deberá ocupar una posición de 

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

privilegiado en los sueños de cada miembro de la Comunidad Universitaria 

 

1.2.2 Misión  

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

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

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

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

calidad de vida y con el desarrollo. 

 

Mantener una permanente vinculación con sus egresados para su actualización 

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

productivos. 

 

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

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

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

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

de un ambiente de responsabilidad y tolerancia a todas las ideas e igualmente estar 
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vinculada con su entorno. La misión constituye el marco de referencia que 

fundamenta el sentido por el que habrá de transitar la Universidad. 

 

1.3 Antecedentes del Centro de Computación 

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.  

 

Para la fecha 1° abril de 2005, momento en el cual asume el Prof. Jesús 

Chaparro el Cargo de Jefe del Centro de Computación, éste funcionaba como una 

oficina independiente, los procesos se llevaban a cabo de manera individual y el nivel 

de respuesta que se tenía era algo lento por la dispersión de los esfuerzos.  

 

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

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

conocimientos mediante el establecimiento de una plataforma innovadora en 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), que satisfaga las necesidades de 

la Institución para situar al Núcleo de Monagas como una organización preparada y 

adaptada a los nuevos tiempos. En la figura 2 se muestra la estructura organizativa de  

del Centro de Computación. 

 

Figura 2. Estructura Organizativa Centro de Computación.  
Fuente: Centro de Computación (2008) 

Jefatura  

Sección de Teleinformática Sección de Programas y 
Proyectos 

Sección de Soporte Técnico 

Secretaria  
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La jefatura encargada de programar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar 

todas las actividades relacionadas con el funcionamiento general de la dependencia. 

La sección de Programas y Proyectos encargada de desarrollar e implementar 

sistemas de información que permitan la automatización de los procesos relacionados 

con las áreas administrativa, académica y de personal. Asistir a las distintas 

dependencias del Núcleo Monagas, en la realización de proyectos informáticos. 

Mantener actualizadas las herramientas de hardware y software relacionadas con el 

diseño, desarrollo e implementación de sistemas informáticos en el Núcleo. Adiestra 

al personal sobre las herramientas de desarrollo que utiliza, desarrolla aplicaciones 

Web, realiza mantenimiento y depura las aplicaciones implementadas, entre otros. 

 

La sección de Teleinformática se encuentra a cargo del diseño de sitios, 

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

del Núcleo Monagas y la Universidad de Oriente. De igual manera, se desarrollan 

productos multimedia con fines académicos y administrativos. Brinda soporte técnico 

a toda la infraestructura física de la red integrada de voz, dato y video del Núcleo. 

Establece y mantiene los niveles de seguridad telefónica.  Y por ultimo la sección de 

Soporte Técnico la cual es responsable de brindar soporte a los equipos 

computacionales y a  la estructura de telecomunicaciones capaces de interconectar 

apropiadamente a cada una de las dependencias universitarias de este Núcleo. Esto 

significa la realización de mantenimiento preventivo y correctivo del hardware y 

software. 

 

1.3.1 Objetivos del Centro de Computación  

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

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

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

organización. 

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

4. 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. 

5. Coordinar la aplicación de servicios informáticos a otras unidades organizativas 

de la Universidad de Oriente. 

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

gestión administrativa de la Universidad de Oriente – Núcleo Monagas. 

7. 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. 

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

 

1.3.2 Funciones del Centro de Computación 

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

Software, en las áreas de comunicación electrónica y servicios Informáticos 

existentes o requeridos en las dependencias administrativas, de docencia, 

investigación y extensión. 

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

información automatizados, redes, páginas Web, programas multimedia, 

inteligencia artificial, base de datos, entre otros. 

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

investigación y extensión de la Universidad de Oriente. 

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

normalización de los sistemas en materia de comunicación electrónica y servicios 

informáticos en la Universidad de Oriente. 

e) Promover la formación de sistemas información Académico-Administrativo, 

donde esta se genere, haciendo uso de servidores Web y base de datos, para 

apoyar la difusión de servicios como: carteleras, revistas y transferencia 
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electrónica de documentos, servidores de noticias, lista de discusión, correo 

electrónico, aulas y bibliotecas virtuales, videoconferencias, entre otros. 

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

todo lo relacionado con los servicios telemáticos. 

g) Mantener estrecha relación funcional con las Delegaciones de servicios 

telemáticos de los núcleos. 

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

automatizados, que requieran las dependencias Académico-Administrativas de la 

Universidad de Oriente. 

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

controlar y ejecutar los proyectos y demás actividades en materia de servicios 

telemáticos. Planificar, participar y coordinar la información del recurso humano 

en las nuevas Tecnologías de Información (TI), con las instancias responsables de 

la capacitación del personal Académico-Administrativo de la institución. 

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

establecimiento de convenios con otras instituciones universitarias o extra 

universitarias en las áreas de su competencia. 

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

operacional existente en el área de la informática y las telecomunicaciones. 

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

generados por la Dirección de Servicios Telemáticos en la ejecución de los 

proyectos, en las áreas de informática y las telecomunicaciones, establecidos, 

aprobados por el Consejo Universitario y de acuerdo a la vigente normativa 

interna que rige la materia. 

 

1.3.3 Visión 

Ser el promotor de una cultura de comunicación electrónica y de servicios 

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

de afianzar los conocimientos mediante el establecimiento de una plataforma y 
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comunicación (TIC), que sastifaga las necesidades de la institución para situar a la 

Universidad de Oriente - Núcleo Monagas, como una organización preparada y 

adaptada a la nueva era. 

 

1.3.4 Misión  

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

comunicación electrónica y servicios informáticos, mediante el diseño y desarrollo de 

servicios de redes, software y soporte técnico, para fortalecer la actividad académico-

administrativa y contribuir al desarrollo tecnológico de la Universidad de Oriente - 

Núcleo Monagas. 
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CAPÍTULO II 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 

2.1 Planteamiento del Problema 

  Actualmente se vive en una sociedad de información global emergente, en la 

cual los Sistemas de Información y las Tecnologías de Información han cambiado la 

forma en que operan las empresas u organizaciones. Una vez que se realizan estudios 

del sistema de información este se implementa utilizando la tecnología, logrando de 

esta manera cumplir con los objetivos de las organizaciones. A través de su uso se 

logran importantes mejoras, pues automatizan los procesos operativos, suministran 

una plataforma de información necesaria para la toma de decisiones y lo más 

importante, su implantación logra ventajas competitivas o reducir la ventaja de los 

rivales. 

 

 Las Tecnologías de la Información (TI) han sido conceptualizadas como la 

integración y convergencia de la computación, las telecomunicaciones y la técnica 

para el procesamiento de datos, donde sus principales componentes son: el factor 

humano, los contenidos de la información, el equipamiento, la infraestructura, el 

software y los mecanismos de intercambio de información, los elementos de política 

y regulaciones, además de los recursos financieros. 

 

 Los componentes anteriores vienen a ser los protagonistas del desarrollo 

informático en una sociedad, tanto para su desarrollo como para su aplicación, 

además se reconoce que las TI constituyen el núcleo central de una transformación 

multidimensional que experimenta la economía y la sociedad; de aquí lo importante 
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que es el estudio y dominio de las influencias que tal transformación impone al ser 

humano como ente social, ya que tiende a modificar no sólo sus hábitos y patrones de 

conducta, sino, incluso, su forma de pensar. 

 

 Muchas organizaciones e instituciones han mejorado sus gestiones 

administrativas con la automatización de las mismas, además muchas de estas se 

encuentran en proceso de migración (parcial o total) al mundo del Software Libre, y 

quizá la más importante es la reducción de costos tanto en hardware como en 

software, sin olvidar el menor costo operativo de una red basada completamente en 

Linux. Además al migrar a GNU/Linux se obtiene mayor rentabilidad, 

compatibilidad, fiabilidad del sistema y flexibilidad. Logrando una mejor utilización 

de sus recursos y capacidad tecnológica, mucho mas ahora cuando en Venezuela 

según Decreto presidencial Nº 3390 establecido el 23 de Octubre del 2004  en el cual 

se establece la migración gradual al Software Libre, el cual debe ser atacado por 

todos los órganos, instituciones y entes de la Administración Pública Nacional para 

aumentar, satisfacer  y fortalecer las necesidades y  capacidades de estas.  

 

 La Universidad de Oriente inicio el proceso de migración a Linux, a través del 

“Proyecto Macro Software Libre”, donde se pretende automatizar los servicios 

administrativos bajo un ambiente Web. Al Núcleo de Monagas se le asigno el 

desarrollo de los sistemas para la unidad de almacén, bienes nacionales y compras, el 

centro de computación encargado de liderizar el proyecto, decidió desarrollar el 

sistema de compras como área piloto. 

 

 La sección de compras se encuentra adscrita a la Coordinación Administrativa 

de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas, la cual se encarga de procesar la 

adquisición de bienes, materias y servicios que requieren las distintas dependencias 

de la institución para su normal funcionamiento. Es la responsable de recibir las 

solicitudes de compra o servicio generadas por cualquier dependencia, solicitar 
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cotizaciones a proveedores, realizar análisis de cotización, elaborar órdenes de 

compra o servicio, inscribir y actualizar el registro interno de proveedores. Esta se 

encuentra conformada por una Jefatura, Secretaria y Analista.  

 

En este orden de ideas, cabe resaltar que actualmente la sección de compras 

presenta los siguientes focos problemáticos que fueron obtenidos por medio de la 

observación y la entrevista, las cuales se aplicaron al personal y usuario; lo que 

constituye el problema central de la presente investigación: 

 

a) Los  procesos administrativos que se realizan resultan tedioso debido a que todas 

las solicitudes de compra y/o servicio que se reciben son asentadas en un libro para su 

control, originando que exista una deficiencia en cuanto al control de las solicitudes, 

y ocasionando un gran volumen de libros acumulados ocupando espacios y 

desorganización 

b) Vaga información de la cartera de proveedores, lo que origina que no se tenga 

información veraz y oportuna en el registro interno, siendo esto un problema a la hora 

de solicitar cotizaciones para cumplir con el proceso de análisis de costo beneficio.  

c) La herramienta utilizada para la elaboración de órdenes es una máquina de escribir 

eléctrica sin software ni memoria, esto resulta muy laborioso ya que son muchas las 

órdenes que se elaboran y si se comete una equivocación en la elaboración de algún 

documento se debe empezar nuevamente a escribir. Esto se traduce en una pérdida de 

tiempo ya que este equipo  no permite guardar ni recuperar  información.  

d) Las dependencias que solicitan compras o servicios tienen desconocimiento del 

status o situación de las solicitudes generadas, ya que  la sección de compras no 

cuenta con un sistema de control eficaz que le permita mantener un registro de las 

órdenes de compra o servicio. 

e) Resulta tedioso para la sección de compras hacerle seguimiento continuo al avance 

de la orden de pago que se elaboro posterior a la generación de la orden  de compra o 

servicio, en la ruta que estos documentos tienen para  la conformación de orden de 
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pago y la respectiva emisión de cheque, ya que la Secretaria de Compras o Analista 

deben dejar su puesto de trabajo y dirigirse a las dependencias para el seguimiento de 

dicha orden, originando retrasos en sus actividades.  

 

2.2 Objetivos de la Investigación 

 

2.2.1 Objetivo General 

 Desarrollar un sistema automatizado para la gestión de los procesos  

administrativos  en  las  sección  de compras Núcleo Monagas  enmarcado dentro del 

proyecto macro software libre de la Universidad de Oriente. 

 

2.2.1 Objetivos Específicos 

1 Diagnosticar la situación actual de la sección de compras para detectar las 

fallas de la misma. 

2. Establecer Definiciones Raíces y un Modelo Conceptual  para el sistema en 

estudio, de esta forma proponer los cambios en los procesos administrativos 

que afectarían el desarrollo del software.  

3. Diseñar  el modelado de negocios para tener una visión  del sistema a nivel 

conceptual  de la Sección de Compras. 

4. Elaborar  la arquitectura para los escenarios principales usando el modelado 

de objetos del negocio. 

5. Desarrollar el nuevo sistema de acuerdo a las características, componentes y 

requisitos que deben  ser implementados, integrados y probados para  una 

versión aceptable del producto. 

 
2.3 Justificación de la investigación 

El desarrollo de un sistema automatizado para la gestión de los procesos 

administrativos de la sección de compras basándose en las normas y procedimientos 

establecidos, permitirá mejorar y lograr que los procedimientos realizados se ejecuten 
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de manera eficaz y eficiente, alcanzando un control y manejo adecuado de toda la 

información procesada en la sección, de manera que este pueda contribuir al 

desarrollo productivo de la comunidad universitaria en general, permitiendo que todas 

las dependencias ejecutoras, puedan generar sus solicitudes, enviarlas y conocer el 

estado que llevan en todo su proceso administrativo desde su puesto de trabajo. 

 

Este sistema va ha permitir que los procesos se gestionen de manera más 

rápida, confiable, transparente, que cumplan con todos los requerimientos de las 

personas que laboran en la sección, que ya no se tengan demoras en respuestas acerca 

del status de la solicitud, logrando que la sección de compras tengan un mejor 

desempeño en la realización de su trabajo de manera que puedan dar respuestas 

inmediatas a todas las dependencias que acudan a ella para la solicitud de una orden 

de compra o servicio.  

 

Con el desarrollo de este trabajo se contempla un modulo que permitirá 

mejorar la comunicación con los proveedores, realizar un registro y actualización 

eficiente, una mejor manipulación y almacenamiento  de la información, así como 

también permitirá llevar un control de fecha de vencimiento de la documentación. 

   

2.4 Alcance de la investigación 

El alcance de esta investigación es el desarrollo de un sistema automatizado 

para la gestión de los procesos administrativos de la sección de compras del núcleo 

Monagas enmarcado dentro del proyecto macro SL-UDO. Es importante señalar que 

el desarrollo de esta aplicación Web abarca hasta la primera iteración de la fase de 

construcción de RUP. Este sistema solo podrá ser implementado en las  secciones de 

compras de  la Universidad de Oriente ya que este se basará en un formato que sigue 

con un conjunto de normas, reglamentos, especificaciones  que son propias  de la 

Universidad  y no podrá utilizarse para otras empresas u organizaciones.  
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CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 Antecedentes de la investigación 

Hernan, M. (2004). Diseño de una metodología Ágil de desarrollo de Software. Tesis 

de grado en ingeniería en informática de la universidad de Buenos Aires. Esta tesis 

tiene como propósito la construcción de una metodología ágil de desarrollo  de 

software utilizando UML como notación, a partir del estudio de de metodologías y 

notaciones actualmente empleadas (RUP, UML, SCRUM, OPEN y Extreme 

programing.), para un posterior refinamiento de las mismas y el desarrollo de un 

proceso que incorpore las mejores y mas avanzadas practicas existentes en cada etapa 

de desarrollo. Esta tesis sirvió de ayuda para tener un entendimiento más amplio de lo 

que es RUP Y UML como aplicación para desarrollo. 

 

Peña, Y (2003). Desarrollo e Implementación de un Sistema de Información 

Automatizado para el Servicio de Transporte de la empresa Tren Express C.A, Pto. 

Ordaz bajo una Red de área local. Trabajo de grado presentado en el Instituto 

Universitario Politécnico “Santiago Mariño” Extensión Pto Ordaz. Este trabajo tuvo 

por finalidad el desarrollo e implantación de un sistema de información con el objeto 

de establecer una comunicación rápida y lograr que esta empresa cumpla con todas 

sus responsabilidades. Este  sirvió para conocer los diferentes requerimientos no 

funcionales que puede tener un software, así como estimar el tiempo de dedicación 

para cumplir con el análisis y diseño del software.   
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Marcano, L. (2003). Desarrollo de un Sistema de Información Automatizado para el 

Proceso de Planificación y Control de actividades de los Departamentos adscritos a 

la Gerencia de Sistemas de la empresa C.V.G Ferrominera Orinoco C.A. Trabajo de 

Pregrado. Departamento de Matemáticas. Licenciatura en Informática. Universidad 

de Oriente. Cumaná. El objetivo de esta tesis fue el desarrollo de un sistema que 

permitiera  gestionar de manera eficaz y eficiente los procesos que se llevan a cabo en 

los departamentos de la empresa Ferrrominera Orinoco. Este trabajo sirvió de guía y 

referencia a la hora de realizar los flujos de eventos de un caso de uso determinado, 

así como también su diagramación en UML.  

 

3.2 Bases teóricas 

 

3.2.1 Metodología de Sistemas Suaves (MSS) 

La Metodología de Sistemas Suaves, denotada MSS, esta definida de la 

siguiente manera:  

Es una metodología sistémica fundamentada en el concepto de perspectiva o 

en el lenguaje de la metodología “Weltanschauung”. Un “Weltanschauung” 

representa la visión propia de un observador, o grupo de ellos, sobre un objeto 

de estudio, visión ésta que afecta las decisiones que el(los) observador(es) 

pueda(n) tomar en un momento dado sobre su accionar con el objeto (Peter 

Checkland, 1997, pp. 52). 

La MSS toma como punto de partida la idealización de estos 

“Weltanschauung” para proponer cambios sobre el sistema que en teoría deberían 

tender a mejorar su funcionamiento. Esta metodología hace uso del enfoque de 

sistemas, presentándose como una herramienta metodológica, caracterizada por 

presentar el estudio de sistemas blandos o suaves, sistemas donde está inmerso el 

factor humano, el cual consiste en un conjunto de actividades interrelacionadas como 
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resultado de algún principio, cohesión, ésto es lo clasificado por Checkland como 

sistema de la actividad humana.  

La metodología de Checkland contempla dos tipos de actividades (ver Figura 

3). Las de la etapa 1, 3 y 4 son actividades “del mundo real” que necesariamente 

involucran gente en la situación problema; y las de la etapa 2 que son actividades del 

“pensamiento de sistemas” que quizás puedan o no involucrar aquellos en la situación 

problema, dependiendo de las circunstancias individuales del estudio. 

 

Figura 3. Fases de la MSS.  
Fuente: Checkland (1997).p.53. 

 

La descripción general y común de la metodología para sistemas suaves 

(MSS) se muestra en Figura 4 en la cual se presentan como un sistema de siete 

estadios. 
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Figura 4. Modelo de la MSS de los siete estadios.  

Fuente: Checkland, (1997).p.54. 
 

3.2.2 Metodología RUP 

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

Process, es un proceso de Ingeniería de Software planteado por Kruchten en 1996, 

cuyo objetivo es producir software de alta calidad, es decir, que cumpla con los 

requerimientos de los usuarios dentro de una planificación y presupuesto 

establecidos. La historia de esta metodología se puede observar  en la figura 5. El 

antecedente más importante se ubica en 1967 con la Metodología Ericsson (Ericsson 

Approach) elaborada por Ivar Jacobson, una aproximación de desarrollo basada en 

componentes, que introdujo el concepto de Caso de Uso. Entre los años de 1987 a 

1995 Jacobson fundó la compañía Objectory AB y lanza el proceso de desarrollo 

Objectory (abreviación de Object Factory).  
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Figura 5. Historia de RUP. Fuente: https:/pid.dsic.upv.es. 

 

Posteriormente en 1995 Rational Software Corporation adquiere Objectory 

AB y entre 1995 y 1997  se desarrolla Rational Objectory Process (ROP) a partir de 

Objectory 3.8 y del Enfoque Rational (Rational Approach) adoptando UML como 

lenguaje de modelado. Desde ese entonces y a la cabeza de Grady Booch, Ivar 

Jacobson y James Rumbaugh, Rational Software desarrolló e incorporó diversos 

elementos para expandir RUP, destacándose especialmente el flujo de trabajo 

conocido como modelado del negocio. En junio del 1998 se lanza Rational Unified 

Process. 

 

Esta metodología cubre el ciclo de vida de desarrollo de software. RUP toma 

en cuenta las mejores prácticas en el modelo de desarrollo de software en particular 

las siguientes: 

 

1) Desarrollo de software en forma iterativa e incremental (repite una acción). 

2) Manejo de requerimientos. 

3) Utiliza arquitectura basada en componentes. 

4) Modela el software visualmente (Modela con el Lenguaje Unificado de 

Modelado, UML). 
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5) Verifica la calidad del software. 

6)  Controla los cambios. 

 

A continuación se describen cada una de las fases de RUP: 

 

Fase inicio en esta se define el modelo del negocio y el alcance del proyecto. 

Se identifican todos los actores y Casos de Uso, y se diseñan los Casos de Uso más 

esenciales. Nos permite establecer una visión sobre el límite del sistema, el coste en 

recursos, estimar los riesgos, los Casos de Uso críticos del sistema y los escenarios 

básicos que definen la funcionalidad del sistema. 

 

Fase de Elaboración en esta se analiza el dominio del problema, se construye 

un prototipo de la arquitectura y se eliminan los mayores  riesgos. El prototipo de la 

arquitectura, debe evolucionar en iteraciones sucesivas hasta convertirse en el sistema 

final. Este prototipo debe contener los Casos de Uso críticos identificados en la fase 

de inicio. También debe demostrarse que se han evitado los riesgos más graves. Con 

esta fase se busca definir, validar y cimentar la arquitectura, completar la visión, crear 

un plan fiable el cual puede variar con las iteraciones. 

 

Fase de Construcción  esta  se concentra en la elaboración de un producto 

totalmente operativo y eficiente y el manual de usuario. En  esta fase  todos los 

componentes, características y requisitos que no se hayan  hecho hasta ahora, han de 

ser implantados, integrados y probados en su totalidad, obteniendo una versión 

aceptable del producto.  

 

Fase de Transición en esta se implementa el producto en el cliente y se 

entrena a los usuarios. En general tareas relacionadas con el ajuste, configuración, 

instalación y facilidad de uso del producto. 
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Los autores de RUP destacan tres características esenciales las cuales son: 

 

a. Proceso dirigido por Casos de Uso 

Los Casos de Uso son una técnica de captura de requisitos que fuerza a 

pensar en términos de importancia para el usuario y no sólo en términos de funciones 

que seria bueno contemplar. Estos representan los requisitos funcionales del sistema y 

también guían el diseño, implementación y prueba. Constituyen un elemento 

integrador y una guía del trabajo como se muestra en la Figura 6. 

 

 

Figura 6 Los Casos de Uso integran el trabajo  

Fuente: https:/pid.dsic.upv.es 

 

Los Casos de Uso no sólo inician el proceso de desarrollo sino que 

proporcionan un hilo conductor, permitiendo establecer trazabilidad entre los 

artefactos que son generados en las diferentes actividades del proceso de desarrollo.  

 

b. Proceso centrado en la arquitectura 

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

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

(desarrolladores y usuarios) y una perspectiva clara del sistema completo, necesaria 

para controlar el desarrollo. 
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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. Además la definición de 

la arquitectura debe tomar en consideración elementos de calidad del sistema, 

rendimiento, reutilización y capacidad de evolución por lo que debe ser flexible 

durante todo el proceso de desarrollo.  

 

Existe una interacción entre los Casos de Uso y la arquitectura, los Casos de 

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

permitir el desarrollo de todos los Casos de Uso requeridos, actualmente y en el 

futuro. Esto provoca que tanto arquitectura como Casos de Uso deban evolucionar en 

paralelo durante todo el proceso de desarrollo de software.  

 

En la Figura 7 se ilustra la evolución de la arquitectura durante las fases de 

RUP. Se tiene una arquitectura más robusta en las fases finales del proyecto. En las 

fases iniciales lo que se hace es ir consolidando la arquitectura por medio de 

baselines y se va modificando dependiendo de las necesidades del proyecto. 

 

Architecture

Inception Elaboration Construction Transition

tiempo

ArchitectureArchitecture

Inception Elaboration Construction Transition

tiempo
 

Figura 7: Evolución de la arquitectura del sistema. 

 Fuente: https:/pid.dsic.upv.es. 
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c. Proceso iterativo e incremental 

 La estrategia que se propone en RUP es tener un proceso iterativo e 

incremental en donde el trabajo se divide en partes más pequeñas o mini proyectos. 

Permitiendo que el equilibrio entre Casos de Uso y arquitectura se vaya logrando 

durante cada mini proyecto, así durante todo el proceso de desarrollo. Cada mini 

proyecto se puede ver como una iteración (un recorrido más o menos completo a lo 

largo de todos los flujos de trabajo fundamentales) del cual se obtiene un incremento 

que produce un crecimiento en el producto. 

 

Una iteración puede realizarse por medio de una cascada como se muestra en 

la figura 8. Se pasa por los flujos fundamentales (Requisitos, Análisis, Diseño, 

Implementación y Pruebas). También existe una planificación de la iteración, un 

análisis de la iteración y algunas actividades específicas de la iteración. Al finalizar se 

realiza una integración de los resultados con lo obtenido de las iteraciones anteriores.  

 

Figura 8: Una iteración RUP.  

Fuente:https:/pid.dsic.upv.es. 

 

Se puede observar en la figura 9 la estructura de RUP, donde se encuentran a  

simple vista las fases en la parte superior, y en el lado izquierdo las 9 disciplinas o 
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flujos de control de proceso o de apoyo, que se van desarrollando en cada fase de 

RUP.  

 

Figura 9: Arquitectura de RUP. 

Fuente: https:/pid.dsic.upv.es. 

 

Una particularidad de esta metodología es que, en cada ciclo de iteración, se 

hace exigente el uso de artefactos o productos que son un trozo de información que es 

producido, modificado o usado durante el proceso de desarrollo de software, siendo 

por este motivo, una de las metodologías más importantes para alcanzar un grado de 

certificación en el desarrollo del software. 

 

La postura de esta metodología es la de basar el desarrollo en iteraciones e ir 

construyendo la aplicación en forma progresiva, agregando funcionalidad 

sucesivamente. Las iteraciones representan un mini-proyecto auto contenido, el cual 

está compuesto por todas las fases del desarrollo (requerimientos, diseño, 

implementación, pruebas). Gracias a estas iteraciones, se logra entre otras cosas 
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obtener el feedback necesario del cliente, que era frenado en el modelo en cascada 

una vez que se finalizaba la fase de requerimientos. (https:/pid.dsic.upv.es).   

 

3.2.3 El Lenguaje Unificado de Modelado UML 

  Es la herramienta de modelado a utilizar, esta definido como:” es un lenguaje 

de modelado visual que se usa para especificar, visualizar, construir, documentar 

artefactos de un sistema de software” (Rumbaugh J.,  Jacobson I. y  Booch G, 2002, 

p.3).  

 

3.2.3.1 Historia de UML  

 El UML fue desarrollado  en un esfuerzo para simplificar y consolidar el gran 

número de métodos de desarrollo orientado a objetos que habían surgido. Según 

James Rumbaugh, Ivar Jacobson y Grady Booch la historia de este lenguaje se divide 

en tres partes las cuales son: 

 

a. Los métodos de desarrollo orientados a objetos. 

En los años 70 emergieron los lenguajes tradicionales de programación, tales 

como Cobol y Fortran, los cuales fueron ampliamente difundidos en los 80. 

Principalmente  entre ellos se encontraba el análisis estructurado  y el diseño 

estructurado y sus variantes tales como diseño estructurado  de tiempo real  y otros.  

A partir de estos lenguajes se trabajaron en varios sistemas que se basaban en sus 

propias  necesidades, y con el pasar del tiempo las organizaciones fueron más reacias  

para adoptar sistemas CASE y métodos de desarrollo. 

 

El primer libro que es reconocido como orientado a objetos es Simula 67, 

desarrollado en 1967. Este lenguaje no tuvo mucho seguimiento, pero tuvo  influencia 

en el desarrollo de varios lenguajes. Después de muchos estudios realizados, la 

primera fase se completo al final de 1990. el libro de Objectory de Jacobson (1992)  

fue publicado ligeramente después, basado en publicaciones hechas anteriormente , 
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este libro tomo una acercamiento un poco diferente con su enfoque sobre los casos de 

uso y el proceso de desarrollo. Durante los siguientes cinco años aparecieron muchos 

libros de metodologías orientadas a objetos, cada una con su propio conjunto de 

conceptos, definiciones, notación, terminología y procesos.  

 

b. Esfuerzo de unificación  

 Hubo algunos intentos tempranos de unificar los conceptos entre los métodos. 

El primer intento exitoso de combinar y reemplazar los métodos existentes llego 

cuando Rumbaugh se unió A Booch en Rational Software  Corporation en 1994. 

Ellos empezaron combinando conceptos de los métodos OMT y Booch, obteniendo 

como resultado una primera propuesta en 1995. En ese momento Jacobson también se 

unió  a   Rational  y comenzó a trabajar con Booch y Rumbaugh. Su trabajo conjunto 

fue llamado Lenguaje unificado de modelado (UML). 

 

 En 1996, el Object Management Group (OMG) publico una petición de 

propuestas para un enfoque estándar sobre el modelado orientado a objetos. Los 

autores de UML (Booch,Rumbaugh y Jacobson) empezaron  a trabajar con 

metodólogos  y desarrolladores de otras compañías, para generar una propuesta 

atractiva a los miembros de OMG, así como también un lenguaje de modelado, que 

seria ampliamente aceptado por los fabricantes de herramientas, metodólogos, y 

desarrolladores, quienes serian los usuarios eventuales. Luego finalmente todas las 

propuestas se unieron al UML que fue sometida a consideración del OMG en 1997. 

El producto final es una colaboración entre muchas personas. 

 

c. Estandarización  

 El lenguaje Unificado de Modelado fue adoptado unánimemente por los 

miembros de OMG como estándar en noviembre de 1997. Este asumió la 

responsabilidad de futuros desarrollos en el estándar de UML, incluso antes de que se 

adoptara finalmente se publicaron varios libros esbozando los puntos clave de UML. 
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Muchos proveedores de herramientas anunciaron su apoyo a los planes de este 

modelado y que lo usarían en sus trabajos futuros. La estandarización logro expandir 

el apoyo a la expansión del uso del modelado.  

 

3.2.3.2 Objetivos de UML  

1. Es un lenguaje de modelado de propósito general que pueden usar todos los 

modeladores. No tiene propietario y esta basado en el común acuerdo de gran 

parte de la comunidad informática. 

2. No pretende ser un método de desarrollo completo. No incluye un proceso de 

desarrollo paso a paso. El uso de un buen proceso de desarrollo es crucial para 

el éxito de un desarrollo de software. 

3.  Como objetivo final ser tan simple como fuera posible pero manteniendo la 

capacidad de modelar toda la gama de sistemas que se necesita construir. 

(Rumbaugh J.,  Jacobson I. y  Booch G, 2002) 

 

3.2.4 Diagramas de UML 

 UML presenta varios diagramas donde cada uno representa un aspecto del 

sistema. Los elementos de UML se muestran mediante diagramas que presentan 

múltiples vistas del sistema, ese conjunto de vistas son conocidos como modelos. Los  

diagramas con los cuales cuenta UML se encuentran clasificados.   

 

 Los Diagramas de Estructura enfatizan en los elementos que deben existir en 

el sistema modelado: Diagrama de clases, componentes, objetos , estructura 

compuesta, despliegue, paquetes. Los Diagramas de Comportamiento que enfatizan 

en lo que debe suceder en el sistema modelado: Diagrama de actividades, casos de 

uso, estados. Los Diagramas de Interacción que son un subtipo de diagramas de 

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

del sistema modelado: Diagrama de secuencia, colaboración, tiempos, vista de 
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interacción. De ahí que varios investigadores según sus criterios y puntos de vista 

mencionan qué diagramas emplear en el desarrollo de los sistemas de información; 

sin mencionar cuáles son los diagramas más adecuados en las distintas etapas de 

desarrollo, para efectos de esta investigación se utilizaron los siguientes diagramas:  

 

1 Diagrama de Caso del Uso para modelar los procesos “el negocio.” Estos 

modelan la funcionabilidad del sistema según lo perciben los agentes externos, 

llamados actores. El caso de uso es una unidad coherente de funcionabilidad, 

expresada como transacción entre los actores y el sistema. Entre los símbolos de este 

diagrama se encuentra el caso de uso el cual es usado para representar una función 

que ejecuta el dominio en estudio o el sistema, es iniciado por un actor y es un 

clasificador y no una instancia. Los símbolos básicos usados en los diagramas de 

casos de uso se muestran en la figura 10 a continuación: 

 

 

 

      

 

 

  

 

Figura 10: Elementos Básicos de caso de uso. 

 Fuente: CEISOft. Modelado de sistemas usando UML (2006) 

 

2. Diagrama de Actividad para modelar los comportamientos de los Casos de 

Uso, objetos u operaciones. Un comportamiento que puede ser parametrizado y que 

define la secuenciación coordinada de unidades subordinadas denominadas acciones.  

 

Actor_1

Actor  
Relación de comunicación  

Case_1

Caso de Uso  

Relación de Inclusión  

<<Incluye>> <<Extiende>> 

Relación de extensión   Relación de Generalización  
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Los símbolos básicos los observamos en la figura 11: 

 

 

Figura11: Elementos básicos del diagrama de actividad. 

 Fuente: CEISOft. Modelado de sistemas usando UML (2006) 

 

3. Diagrama de Secuencia del Sistema para modelar el paso de mensajes entre 

objetos. Este diagrama  representa una interacción como un grafico  bidimensional. 

La dimensión vertical es el eje del tiempo, que avanza hacia  abajo. La dimensión 

horizontal muestra los roles de clasificador que representan objetos individuales en la 

colaboración. Cada rol de clasificador se representa mediante una columna vertical – 

línea de vida.  

 

Los símbolos básicos de este se muestran en la figura 12  

 

Nodo fin de 
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Figura 12: Elementos básicos del diagrama de secuencia. 

 Fuente: CEISOft. Modelado de sistemas usando UML (2006) 

 

4. Diagrama de Clases es una colección de elementos de un modelo estático 

declarativo, tales como clases, interfaces, y sus relaciones, conectadas como un grafo 

entre si y con  sus contenidos. En la figura 13 vemos su representación básica:  

 

 
 

 

 

 

 

Figura 13 Representación de una clase.  

Fuente: CEISOft. Modelado de sistemas usando UML (2006) 
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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. 

 

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. 

 

5. Diagrama de Paquetes un paquete es un mecanismo de agrupamiento usado 

para organizar los elementos modelados en UML, y facilitar el manejo de los 

modelados de un sistema. Estos tiene nombres propios, poseen elementos de 

modelados, pueden contener otros paquetes  y no es un clasificador, en la figura 14 

observemos su representación.  
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Figura 14: Representación de un paquete.  

Fuente: CEISOft. Modelado de sistemas usando UML 

 

6. Diagrama de Despliegue para modelar la distribución del sistema. Este 

representa la disposición física del hardware (nodos) que conforman la composición 

de un sistema y la distribución de los programas ejecutables en dicho hardware. Los 

elementos básicos de este diagrama se muestran en la figura 15:  

  

 

Figura 15: Elementos básicos del diagrama de despliegue. 

 Fuente: CEISOft. Modelado de sistemas usando UML (2006) 

 

 Con la realización de estos diagramas se busca un mejor entendimiento del 

sistema de estudio, es importante resaltar que UML es un "lenguaje" para especificar 

y no para describir métodos o un proceso. Se utilizará para definir un sistema de 

software, para detallar los artefactos en el sistema y para documentar y construir. En 

otras palabras, es el lenguaje en el que está descrito el modelo. 
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3.2.5 Tarjetas CRC (Clases, responsabilidades y colaboradoras) 

Las tarjetas CRC son una metodología para el diseño de software orientado 

por objetos creada por Kent Beck y Ward Cunningham. Como una extensión 

informal a UML, la técnica de las tarjetas CRC se puede usar para guiar el sistema a 

través de análisis guiados por la responsabilidad. Las clases se examinan, se filtran y 

se refinan basándose en sus responsabilidades con respecto al sistema, y las clases 

con las que necesitan colaborar para completar sus responsabilidades. Este es un 

método muy práctico para definir las clases y la interacción entre ellas.  Una tarjeta 

CRC en una tarjeta indexada de 3 x 5 que muestra lo siguiente: 

a. El nombre de la clase y su descripción. 

b. La responsabilidad de la clase 

c. Conocimiento interno de la clase 

d. Servicios brindados por la clase 

e. Los colaboradores para las responsabilidades. Un colaborador es una clase 

cuyos servicios son necesarios para una responsabilidad. 

 

A continuación se muestra en la figura 16 la representación de la tarjeta: 

 

            

Figura 16: Representación de una tarjeta CRC  

Fuente: http://tagrtacrc\TeoOrtegablogCRCCards.htm(2007) 

Nombre de la clase  

Responsabilidades Colaboradoras 
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Las utilidades de las tarjetas CRC son:  

a. Resumir  el significado de una clase. 

b. Asignar  responsabilidades a las clases, antes de elaborar diagramas. 

c. Para estructurar el conjunto de clases. 

d. Para simular escenarios no como documentación definitiva y 

permanente. 

 

Beneficios de las Tarjetas CRC: 

a. A medida que más y más escenarios son completados, emergen rastros 

de colaboración. 

b. Las tarjetas pueden ser físicamente arregladas para representar esas 

colaboraciones. 

c. Puede  ayudar a identificar jerarquías de generalización/ 

especificación, o jerarquías de agregación entre las clases. 

d.  Son  más efectivas para grupos novatos en técnicas OO porque ellas: 

previenen la focalización en los detalles OOP, previenen la 

generalización prematura, remarcan el “pensamiento objeto”. 

(http://tagrta crc\Teo Ortega blog CRC Cards.htm) 

 

3.2.6 PHP (Hipertext Pre – Processor) 

PHP es un lenguaje de programación usado normalmente para la creación de 

páginas web dinámicas. PHP es un acrónimo recursivo que significa "PHP Hypertext 

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

un lenguaje interpretado. 

 

3.2.6.1 Usos de PHP 

Los principales usos del PHP son los siguientes: Para programación de 

páginas Web dinámicas, habitualmente en combinación con el motor de base datos 
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MySQL, aunque cuenta con soporte nativo para otros motores, incluyendo el estándar 

ODBC, lo que amplía en gran medida sus posibilidades de conexión. Para  

programación en consola, al estilo de Perl o Shell scripting. 

Para la 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.  

3.2.6.2 Ventajas de PHP 

Es un lenguaje multiplataforma, tiene capacidad de conexión con la mayoría 

de los manejadores de base de datos que se utilizan en la actualidad, destaca su 

conectividad con MySQL  

Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de módulos 

(llamados ext's o extensiones). Es libre, por lo que se presenta como una alternativa 

de fácil acceso para todos. Permite las técnicas de Programación Orientada a Objetos. 

Posee una biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida. No 

requiere definición de tipos de variables. Tiene manejo de excepciones. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Php) 

3.2.7 HTML 

Es el acrónimo inglés de HyperText Markup Language, que se traduce al 

español como Lenguaje de Etiquetas de Hipertexto, desarrollado por  World Wide 

Web Consortium . Es un lenguaje de marcado 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 como Internet Explorer , Opera, Firefox, 

Netscape o Safari, el HTML se ha convertido en uno de los formatos más populares 

y fáciles de aprender que existen para la elaboración de documentos para Web. 
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No es un Lenguaje de Programación, aunque si permite incluirle código en 

Lenguajes de Programación, bajo ciertos criterios, extendiendo su capacidad y 

funcionalidad, aunque eso se logre excediendo los alcances del HTML en si. 

 

El lenguaje HTML puede ser creado y editado con cualquier editor de textos 

básico, como puede ser Gedit, el Bloc de Notas de Windows, o cualquier otro editor 

que admita texto sin formato como GNU Emacs, Microsoft Wordpad, TextPad, Vim 

etc. 

Existen además, otros programas para la realización de sitios Web o edición 

de código HTML, como por ejemplo Microsoft FrontPage, el cual tiene un formato 

básico parecido al resto de los programas de Office. También existe el famoso 

software de Macromedia (que adquirió la empresa Adobe) llamado Dreamweaver, 

siendo uno de los más utilizados en el ámbito de diseño y programación Web. Estos 

programas se les conoce como editores WYSIWYG o What You See Is What You 

Get (en español: “lo que ves es lo que obtienes”). Esto significa que son editores en 

los cuales se ve el resultado de lo que se está editando en tiempo real a medida que se 

va desarrollando el documento. Ahora bien, esto no significa una manera distinta de 

realizar sitios Web, sino que una forma un tanto más simple ya que estos programas, 

además de tener la opción de trabajar con la vista preliminar, tiene su propia sección 

HTML la cual va generando todo el código a medida que se va trabajando. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/HTML) 

 

3.2.8 MySQL 

Es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo  y 

multiusuario  con más de seis millones de instalaciones. MySQL AB  desarrolla 

MySQL como software libre en un esquema de licenciamiento dual. Por un lado lo 

ofrece bajo la GNU GPL, pero, empresas que quieran incorporarlo en productos 

privativos pueden comprar a la empresa una licencia que les permita ese uso. 
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Es un sistema de administración de bases de datos. Una base de datos es una 

colección estructurada de tablas que contienen datos. Esta puede ser desde una simple 

lista de compras a una galería de pinturas o el vasto volumen de información en un 

red corporativa. Dado que los computadores son muy buenos manejando grandes 

cantidades de información, los administradores de bases de datos juegan un papel 

central en computación, como aplicaciones independientes o como parte de otras 

aplicaciones. 

 

Es software de fuente abierta. Fuente abierta significa que es posible para 

cualquier persona usarlo y modificarlo. Cualquier persona puede bajar el código 

fuente de MySQL y usarlo sin pagar. Cualquier interesado puede estudiar el código 

fuente y ajustarlo a sus necesidades. MySQL usa el GPL (GNU General Public 

License) para definir que puede hacer y que no puede hacer con el software en 

diferentes situaciones. (http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL), 

 

3.2.9 JavaScript 

Es un lenguaje de programación 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. Para interactuar con una página Web se provee al lenguaje JavaScript 

de una implementación del DOM. El lenguaje fue inventado por Brendan Eich en la 

empresa Netscape Communications, que es la que desarrolló los primeros 

navegadores Web comerciales. Apareció por primera vez en el producto de Netscape 

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

tareas y operaciones en el marco de la aplicación únicamente cliente, sin acceso a 

funciones del servidor. JavaScript 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 

JavaScript en un anuncio conjunto entre Sun Microsystems y Netscape, el 4 de 

diciembre de 1995. 

En 1997 los autores propusieron JavaScript para que fuera adoptado como 

estándar de la European Computer Manufacturers' Association ECMA, que a pesar de 

su nombre no es europeo sino internacional, con sede en Ginebra. En junio de 1997 

fue adoptado como un estándar ECMA, con el nombre de ECMAScript. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript).  

3.2.10 Internet 

El Internet, algunas veces llamado simplemente "La Red", es un sistema 

mundial de redes de computadoras, un conjunto integrado por las diferentes redes de 

cada país del mundo, por medio del cual un usuario en cualquier computadora puede, 

en caso de contar con los permisos apropiados, accesar información de otra 

computadora y poder tener inclusive comunicación directa con otros usuarios en otras 

computadoras. 

Fue concebido por la agencia de nombre ARPA (Advanced Research Projects 

Agency) del gobierno de los Estados Unidos en el año de 1969 y se le conocía 

inicialmente como ARPANET. El propósito original fue crear una red que permitiera 

a los investigadores en un Campus poder comunicarse a través de los sistemas de 

cómputo con investigadores en otras Universidades. 

Hoy en día, el Internet es un medio de comunicación pública, cooperativa y 

autosuficiente en términos económicos, accesible a cientos de millones de personas 
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en el mundo entero. Físicamente, el Internet usa parte del total de recursos 

actualmente existentes en las redes de telecomunicaciones. Técnicamente, lo que 

distingue al Internet es el uso del protocolo de comunicación llamado TCP/IP 

(Transmission Control Protocol/Internet Protocol).  

Para muchos usuarios del Internet, el correo electrónico (e-mail) ha 

reemplazado prácticamente al servicio postal para breves mensajes por escrito. El 

correo electrónico es la aplicación de mayor uso en la red. También se pueden 

realizar conversaciones "en vivo" con otros usuarios en otras localidades usando el 

IRC (Internet Relay Chat). Más recientemente, el software y hardware para telefonía 

en Internet permite conversaciones de voz en línea. 

(http://www.informaticamilenium.com.net). 

3.2.11 Web 

World Wide Web denominada simplemente Web, es el universo de 

información accesible a través de Internet, una fuente inagotable del conocimiento 

humano.  

El componente más usado en el Internet es definitivamente el Web. Su 

característica sobresaliente es el texto remarcado, un método para referencias 

cruzadas instantáneas. En la mayoría de los Sitios Web, ciertas palabras aparecen en 

texto de otro color diferente al resto del documento. Por lo general, este texto es 

subrayado. Al seleccionar una palabra o frase, uno es transferido al sitio o página 

relacionada a esa frase. En algunas ocasiones hay botones, imágenes, o porciones de 

imágenes que pueden activarse mediante un clic. Si se mueve el apuntador sobre el 

contenido del documento y el apuntador cambia a un símbolo con una mano, eso 

indica que puede realizar un clic para ser transferido a otro sitio. 

Usando el Web, se tiene acceso a millones de páginas de información. La 

exploración en el Web se realiza por medio de un software especial denominado 
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Browser o Explorador. La apariencia de un Sitio Web puede variar ligeramente 

dependiendo del explorador que use. Así mismo, las versiones más recientes 

disponen de una funcionalidad mucho mayor tal como animación, realidad virtual, 

sonido y música. (http://es.wikipediaorg/ -wiki .pedia.org/wiki/Web) 

3.2.12 Página Web 

Una página de Internet, es un documento electrónico que contiene 

información específica de un tema en particular y que es almacenado en algún 

sistema de cómputo que se encuentre conectado a la red mundial de información 

denominada Internet, de tal forma que este documento pueda ser consultado por 

cualesquier persona que se conecte a esta red mundial de comunicaciones y que 

cuente con los permisos apropiados para hacerlo. Una página Web es la unidad básica 

del World Wide Web. 

Una página Web tiene la característica peculiar de que el texto se combina con 

imágenes para hacer que el documento sea dinámico y permita que se puedan ejecutar 

diferentes acciones, una tras otra, a través de la selección de texto remarcado o de las 

imágenes, acción que nos puede conducir a otra sección dentro del documento, abrir 

otra página Web, iniciar un mensaje de correo electrónico o transportarnos a otro 

Sitio Web totalmente distinto a través de sus hipervínculos. (Http: //www. alegsa. 

com. ar/Dic//pagina%20web.php), 

3.2.13 Base de datos 

Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos que pertenecen al 

mismo contexto almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En la 

actualidad, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática  y la 

electrónica, la mayoría de las bases de datos tienen formato electrónico, que ofrece 

un amplio rango de soluciones al problema de almacenar datos. Los componentes 

principales de una base de datos son: 
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1. Datos: son  la base de datos propiamente dicha. 

2. Hardware: se refiere a los dispositivos de almacenamiento en donde 

reside la base de datos, así como a los dispositivos periféricos (unidad 

de control, canales de comunicación, etc.) necesarios para su uso. 

3. Software: se encuentra formado por un conjunto de programas que se 

conoce como Sistema Manejador de Base de Datos (DMBS: Data Base 

Management System). Este sistema maneja todas las solicitudes 

formuladas por los usuarios a la base de datos. 

4. Usuarios: existen tres clases de usuarios relacionados con una Base de 

Datos: 

 El programador de aplicaciones, quien crea programas de 

aplicación que utiliza la base de datos. 

 El usuario final, quien accesa la base de datos por medio de un 

lenguaje de consulta o de programas de aplicación. 

5. El administrador de la base de datos (DBA: Data Base Administrador), 

quien se encarga del control general del sistema de base de datos. 

Las características de una base de datos son:  

1. Existencia de un catalogo o diccionario de datos. 

2. Abstracción de los datos. 

3. Independencia con respecto a programas y datos, y con respecto a 

programas y operaciones. 

4.  Manejo de múltiples vistas de usuarios. 
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5. Comportamiento de datos entre varias transacciones. 

6. Control de redundancia. 

7. Restricción de accesos no autorizados. 

8. Almacenamiento persistente para estructuras de datos de programas. 

9. Inferencias que permiten generar las reglas de deducción. 

10. Múltiples interfaces. 

11. Representación de vínculos complejos entre los datos. 

12. Imposición de restricciones de integridad. 

13.  Respaldo y recuperación.  

En informática existen los sistemas gestores de bases de datos (SGBD), que 

permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y 

estructurada. El sistema organizador de la base de datos  se compone de dos 

Lenguajes los cuales los describimos seguidamente: 

 

1. El lenguaje de definición de datos (DDL: Data Definitión 

Languje), es utilizado para describir todas las estructuras de 

información y los programas que se usan para construir, actualizar e 

introducir la información que contiene una base de datos. 

2. El lenguaje de manipulación de datos (DML Data Manipulation 

Languaje), es utilizado para escribir programas que crean, actualizan 

y extraen información de las bases de datos. 

3. El lenguaje de consulta (SQL: Structured Query Languaje), es 

empleado por el usuario para extraer información de la base de datos. 

El lenguaje de consulta permite al usuario realizar requisiciones de 
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datos sin tener que escribir un programa, usando instrucciones como el 

SELECT, el PROJECT y el JOIN. 

(http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml) 

 

3.2.14 Oracle10G Server  

La versión 10g de Oracle vio la luz en febrero del 2004, primero en su versión 

para UNIX y posteriormente en sus versiones para Linux y Windows. La novedad 

más llamativa de esta versión -y que es la que pone la "g" en el nombre de versión- es 

la capacidad de estos servidores de funcionar según el paradigma de “Grid” (o rejilla) 

Oracle Application Server 10g es una plataforma integrada, estándar basada en los 

estándares del software que permite que organizaciones de todos los tamaños 

respondan mejor a los requerimientos cambiantes del negocio.. Las habilidades para 

manejar el servidor 10g de oracle son esenciales para ayudar a las compañías a tener 

éxito en el mundo del negocio del Internet. Las ventajas de esta son:  

 

a. Un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD o DBMS en su acepción inglesa) 

está concebido con el fin de manejar grandes cantidades de información, además de 

admitir conexiones concurrentes de multitud de usuarios (entornos multi-usuario) 

hacia los mismos datos. Ante todo este enfoque, un SGBD deberá ofrecer soluciones 

de forma fiable, rentable y de alto rendimiento.  

b. Oracle es un sistema comercial que aporta un SGBD que ofrece las 

particularidades básicas para trabajar en entornos multi-usuario. Como sistema gestor 

de base de datos, es actualmente uno de los paquetes de software más ampliamente 

extendidos en todas las compañías que tienen que gestionar una cantidad importante 

de información. 

c. Oracle es uno de los sistemas más conocidos, que alcanza hoy en día un buen nivel 

de madurez y de profesionalidad gracias especialmente a:  
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Su transportabilidad: corre, hoy en día, sobre decenas de plataformas. 

La potencia de sus instrumentos de desarrollo de aplicaciones 

La riqueza de su diccionario de datos. 

Los mecanismos encargados de la seguridad y la confidencialidad. 

Una experiencia probada sobre el terreno y una buena presencia 

 Oracle a nivel de formación, consejo y soporte técnico. 

 

3.2.15 Herramientas utilizadas en el Desarrollo 

 
3.2.15.1 Macromedia Dreamweaver 8 

Es un editor HTML profesional para diseñar, codificar y desarrollar sitios, 

páginas y aplicaciones Web. Tanto si desea controlar manualmente el código HTML 

como si prefiere trabajar en un entorno de edición visual, Dreamweaver le 

proporciona útiles herramientas que mejorarán su experiencia de creación Web.  

 

Con Dreamweaver se puede controlar todo el proceso de creación de un sitio 

Web: creación del sitio, estructurar el árbol de links, diseñar las paginas y la subida 

de los trabajos al servidor Web. También ofrece un entorno de codificación con todas 

las funciones. Incluye herramientas para la edición de código (tales como coloreado  

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

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

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

 

Además permite  crear aplicaciones Web dinámicas basadas en base de datos 

empleando tecnologías de servidor como CFML,ASP,NET,JSP y PHP.  Se puede 

personalizar totalmente, puede crear sus propios objetos y comandos, modificar 
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métodos abreviados de teclado e incluso escribir código JavaScrip para ampliar las 

posibilidades que este ofrece con nuevos comportamientos, inspectores de 

propiedades e informes de sitios. 

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

 
 

3.2.15.2 Microsoft Project 2003 
Es un programa que permite llevar  el control del tiempo para la ejecución de 

un proyecto. Un proyecto siempre tiene una duración y un trabajo a realizar, pero, una 

planificación y análisis previos son fundamentales, dado que el éxito de un proyecto 

no es algo que sucede de modo espontáneo. Por lo tanto, lo primero y más importante 

es planificar, crear un plan de proyecto lo cual nos los permite esta aplicación; como 

también nos permite añadir los recursos de diferentes naturalezas que son utilizados 

para la consecución de una serie de tareas debidamente enlazadas, concatenadas y/o 

quizás solapadas en el tiempo Al final, se obtienen los objetivos fruto del proyecto.  

Existen  tareas a realizar y para realizar esas tareas se utilizan distintos 

recursos que posibilitan su ejecución. Efectuadas las tareas, el objetivo del proyecto 

es el fin a alcanzar con mayor o menor desviación respecto a lo planificado 

inicialmente. 

 Tarea: Actividad que tiene un comienzo y un final. Las tareas se solapan, se 

enlazan, se concatenan en el tiempo hasta alcanzar una tras otra, la finalización del 

proyecto. Todo proyecto esta compuesto por tareas. A lo largo del proyecto se pueden 

establecer unos hitos. 

 

Hito:  Tarea de duración cero que sirve para evaluar objetivos parciales dentro del 

proyecto antes de que éste concluya. Son como puntos de control o marcadores 

situados estratégicamente en momentos importantes del proyecto. 
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Recurso: Conjunto de personas, equipamiento y materiales empleados en la 

realización de las tareas. 

 

Objetivo:  Criterio cuantificable que debe cumplirse para que el proyecto se considere 

concluido. Los criterios a cumplir pueden ser la calidad del producto, medidas de 

costo, programación. Existen objetivos no cuantificables directamente tales como la 

satisfacción del cliente (aunque, proceso a parte se podrían definir fuera de Project 

unos indicadores de calidad). 

 

Administrador de proyecto: Persona responsable de realizar un plan de acción, 

control, ajuste y seguimiento de todos los elementos y fases que constituyen un 

proyecto, así como de difundir la información necesaria entre el colectivo de personas 

afines a dicho proyecto.Todas estas actividades Project nos permite realizar a la hora 

planificar un proyecto. (Chatfield C. y Timothy J., 2004, p.12) 

 

3.2.15.3 PowerDesigner  

Es una aproximación hacia el modelado de procesos de negocio que permita 

alinear el negocio con TI, es una solución empresarial para el diseño de bases de 

datos y el modelado de datos que le ayudará a implementar una arquitectura 

empresarial efectiva y a proporcionar un potente modelo de datos conceptual para el 

ciclo de vida del desarrollo de aplicaciones. 

 

 Combina  de forma única, numerosas técnicas estándar para el modelado de 

datos (UML, modelado de procesos de negocio y el modelado de datos líder del 

mercado) junto con las herramientas de desarrollo más conocidas del mercado (como 

.NET, Workspace, PowerBuilder, JavaT, Eclipse, etc.), con el fin de ofrecer 

soluciones de análisis empresarial y diseño de bases de datos formales al ciclo de vida 
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tradicional para el desarrollo de software. Y además funciona con todos los sistemas 

de administración de bases de datos relacionales de hoy en día. Las Ventajas de 

PowerDesigner: 

a. Es la elección segura. En  el  mercado  ha  mostrado su compromiso 

con las innovaciones en los datos, y las empresas de modelado UML lo 

convierten en la elección segura para todas las necesidades de modelado. 

PowerDesigner es un estándar en muchas organizaciones de todo el 

mundo. 

b.  Gráfica de fácil uso. Es  altamente personalisable interfaz de usuario 

de fácil uso que permite un acceso rápido a todas las funciones.  

c. Alinear TI y del negocio. Facilita  la alineación de IT y de negocios a 

través de las técnicas de equipo de colaboración, Link del archivo y la 

tecnología entre todos los requisitos, de negocios, UML y modelos de 

datos. 

d. Mejorar la productividad individual. El  modelo de enfoque 

impulsado por una serie de características personalizables código DDL y 

generadores, de la ingeniería inversa del código y capacidades de 

sincronización que reducir significativamente manual de código de 

creación, el mantenimiento y la reestructuración de los esfuerzos.  

e. Mejorar la productividad del equipo. Ofrece todos los modeladores 

del equipo ideal para compartir el medio ambiente por medio de 

repositorio de datos para todos los tipos de modelado, el cual es 

completo y seguro.  

f. Documento de los sistemas existentes.Fomenta una mayor 

colaboración a través de la empresa flexible, impulsado por la lista de 

asistente o de multi-modelo RTF y HTML.  
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g. Abierto apoyo. Beneficios para sistemas heterogéneos,  entendimiento 

mediante el apoyo a todos los líderes de desarrollo, XML, la base de 

datos y el proceso de normas de lenguaje en un único instrumento y 

marco.  

h. Altamente personalizable. Pueden ser fácilmente "programado" para 

hacer cumplir las normas corporativas o de reglamentación y prácticas a 

través de secuencias de comandos incorporados VB, una interfaz COM 

plenamente con scripts, y totalmente personalizable metamodelo 

documentación de la API. 

i. Reduce el impacto al cambio. Reduce significativamente el coste y 

plazo en la ejecución de cualquier cambio a través de una rápida y 

precisa bidireccional multi-modelo de análisis de las repercusiones de la 

integración de todos los requisitos de opinión, el análisis, la aplicación y 

detallada base de datos de 

modelos.(http://www.sybase.com.ar/products/modelingmetadata/powerd

esigner.shtml) 

3.2.15.4 DIA de distribución libre 

Día, más que una herramienta de modelado UML, es un programa de dibujo. 

Permite hacer diagramas de flujo, diagramas de redes, etc. Todo mediante librerías de 

símbolos y un buen conjunto de herramientas. Por lo que hace referencia a UML, con 

una librería surtida y con la ventaja de que la libertad de "movimientos", el respeto 

que tiene por la posición que tienen las interconexiones de los objetos y el control de 

la escala del dibujo, lo hacen muy manejable. 
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3.3 Bases Legales. 

 

3.3.1 Decreto 3390: Publicado en la gaceta oficial Nº 38.095 de fecha 28/ 

12/ 2004. 

Resaltando los artículos  de mayor interés: 

  

a. El artículo Nº 1, establece que la Administración Pública Nacional 

empleará prioritariamente Software Libre desarrollado con Estándares 

Abiertos, en sus sistemas, proyectos y servicios informáticos. A tales 

fines, todos los órganos y entes de la Administración pública Nacional 

iniciarán los procesos de migración gradual y progresiva de éstos hacia 

el Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos. 

 

b. El artículo Nº 3, establece que en los casos que no se puedan desarrollar 

o adquirir aplicaciones en Software Libre bajo Estándares Abiertos, los 

órganos y entes de la Administración Pública Nacional deberán solicitar 

ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología autorización para adoptar 

otro tipo de soluciones bajo las normas y criterios establecidos por es 

Ministerio. 

 

3.3.2 Decreto Nº 825: Publicado en Gaceta Oficial De La República 

Bolivariana De Venezuela.  Caracas 22 de mayo de 2000     Número 36955    

 

Resaltando los artículos  de mayor interés: 

 

a. El artículo Nº 3, establece que los organismos públicos deberán utilizar 

preferentemente Internet para el intercambio de información con los 

particulares, prestando servicios comunitarios a través de Internet, tales 
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como bolsas de trabajo, buzón de denuncias, tramites comunitarios con 

los centros de salud, educación, información y otros, así como cualquier 

otro servicio que ofrezca facilidades y soluciones a las necesidades de la 

población. La utilización de Internet también deberá suscribirse a los 

fines del funcionamiento operativo de los organismos públicos tanto 

interna como externamente. 

 

3.4 Definición de términos 

Ya que la metodología utilizada contempla un documento glosario, el cual 

tiene recabado todos aquellos términos  importantes que nos encontramos desde el 

principio del desarrollo, se hace la referencia de ver este documento. 
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CAPITULO  IV 

MARCO METODOLOGICO 

 

4.1 Tipo y nivel de la  investigación 

 El trabajo a realizar sobre el desarrollo de un sistema automatizado para la  

gestión de los procesos administrativos de la Sección de Compras del Núcleo 

Monagas enmarcado dentro del proyecto macro Software Libre de la Universidad de 

Oriente; se basa en el enfoque de una metodología  de investigación Proyectiva, 

donde en  la misma se ejecutara un análisis sistemático de un problema que se 

presenta, con la perspectiva de buscar solución dentro del mismo, el cual lo define 

Hurtado: 

 

     La investigación Proyectiva, llamada también proyecto factible, tiene 

como objetivo proponer, exponer, presentar, planear, formular, diseñar, 

proyectar, este holotipo de investigación el cual consiste en la elaboración 

de una propuesta o de un modelo, ya seas intentos, programas o necesidades 

en lo social.( Hurtado ,2000,p.82). 

 

 La investigación para este estudio se desarrollara dentro de un nivel 

descriptivo ya que este permite realizar una buena percepción del comportamiento de 

un fenómeno y conocer los diferentes elementos o variables que conforman a dicho 

fenómeno o proceso. Esta investigación es considerada de campo ya que esta se da  

directamente en el sitio de la realidad problemática con el propósito de bien sea 

describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza haciendo uso de métodos 

característicos o cualquier enfoque de investigación conocido o de desarrollo. 
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(Manual de Trabajos de Grado de Especialización, Maestrías y Tesis Doctorales – 

UPEL, 2006, p. 18). 

 

4.2 Población y muestra 

 La Población, según Tamayo (2001). “La población es la totalidad de un 

fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis o entidades de 

población que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse por un determinado 

estudio”. (p. 176). 

 

En este planteamiento, el sujeto de estudio está integrado por el personal 

involucrado en la Sección de Compras, las unidades solicitantes o dependencias de la 

Universidad de Oriente y los proveedores. Se aplico la técnica de muestreo no 

probabilística intencional. Según  Martínez (1998), “la muestra se escoge en función 

del control que se pretende establecer sobre determinadas variables extrañas, o en 

base a una serie de criterios que se consideran necesarios para tener una mejor 

aproximación al evento”. Esta muestra esta representada por un número de quince 

(15) personas. Estas son: 

 

- La  sección de compras (3) 

- Unidades solicitantes o dependencias (6) 

- Proveedores (6) 

 

 En este orden de ideas, como la población puede ser manipulada por el 

investigador, la muestra constituye la misma población. Según Hurtado (2000): “La 

muestra es una porción de la población que se toma para realizar el estudio, la cual se 

considera representativa” (p. 170) 
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4.3 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 Las técnicas de recolección de datos comprenden procedimientos y 

actividades que le permiten al investigador obtener la información necesaria  para dar 

respuesta a su investigación. Con la finalidad de recabar datos e información para la 

investigación a realizar sobre el desarrollo de un sistema automatizado para la gestión 

de los procesos administrativos de la sección de compras núcleo Monagas enmarcado 

dentro del proyecto de software libre de la Universidad de Oriente, utilizando las 

siguientes: la observación directa, la entrevista no estructurada y al revisión 

documental.  

 

  La Observación Directa, se define como: “aquella en la cual el investigador 

puede observar y recoger datos mediante su propia observación” (Tamayo, 2001, 

p.19). Para su aplicación se utilizo una guía  de observación y una lista de 

cortejo. Esta se inicio con la inducción en el área de la aplicación del estudio, 

con la finalidad de apreciar los aspectos que facilitaran su descripción, 

entendimiento, de los diferentes procesos que se llevan a cabo en la sección de 

compras entre ellos la recepción de solicitudes de compra o servicio, registro 

interno de proveedores, solicitud de cotizaciones, entre otros.  

 

La Entrevista no Estructurada, esta definida como: “La formulación  de 

preguntas de manera libre, cada una basada en la respuesta que va dando el 

interrogado, por lo cual, las preguntas pueden variar de un interrogatorio a otro” 

(Hurtado, J. 2000 p. 44). Esta se asocia con las consultas realizadas al personal de la 

sección de compras a fin de solicitar sus asesorías de como se realizan los 

procedimientos en dicha sección para el diseño y análisis del sistema. Para su 

aplicación se utilizo una guía  de observación y la guía de entrevista.  

 



 59 

La Revisión Documental, la cual: “Es el proceso mediante el cual un 

investigador recopila, revisa, analiza, selecciona y extrae información de diversas 

fuentes, acerca de un tema particular.” (Hurtado J., 2000, p.119). Se revisaron los 

documentos relacionados con el proceso de estudio, como: el manual de normas y 

procedimientos de la sección de compras, los documentos solicitados al proveedor, 

los formatos de solicitudes entre otros documentos que consientan profundizar los 

conocimientos relacionados para el desarrollo de un sistema automatizado para la 

gestión de los procesos administrativos de la sección de compras.  

 

El Torbellino de ideas: es una técnica de comunicación, de búsqueda grupal 

de soluciones o resultados, que favorece la libre expresión individual de ideas, sin 

restricciones ni censuras, y trata de romper la influencia de la rutina, de lo ya 

establecido, para buscar nuevas propuestas mas creativas e imaginativas; se encuentra 

centrado en un tema o problema a tratar y puede aplicarse en forma muy flexible a 

una gran variedad de situaciones. (http: // www.eumed.net.htm). Esta técnica permitió 

realizar reuniones con personas con conocimiento con el objeto de estudio y 

compartir diferentes puntos de vistas, aportando ideas de cómo mejorar los procesos 

realizados en la sección de compras.  

  

4.4 Técnicas de análisis de Datos 

Para el  entendimiento  e interpretación de los resultados en estudio  se realizo 

un análisis de contenido el cual, puede ser utilizado en investigaciones descriptivas 

para hacer un diagnostico y agrupar contenidos significativos de una serie de 

entrevistas, conversaciones u observaciones. (Hurtado, 2000. p.487). Debido a esto el 

estudio consistirá, en organizar los datos y presentar los resultados relatando los 

aspectos más relevantes de interés de la población a efecto de captar los aspectos más 

importantes a considerar en el desarrollo del sistema. 
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4.5 Diseño Operativo 

El desarrollo del presente trabajo se basara en la  combinación de la  

metodología de sistemas suaves de Checkland  y la metodología RUP. Se realiza esta 

combinación para reforzar el uso de RUP, logrando un modelado de negocio  y un 

modelado  del sistema  muy completo. A la vez la metodología RUP utiliza como 

herramienta de modelado el lenguaje unificado de modelado UML para realizar una 

representación mucho más entendible a través de los diferentes diagramas que este 

ofrece. 

 

La aplicación de Checkland nos permitirá obtener una visión mas amplia de la 

situación actual  y de esta manera identificar los diferentes focos problemáticos y de 

esta manera llegar a la concepción de un  modelo conceptual. Al contar con esta 

información se nos hace más efectiva la aplicación de RUP  ya que esta información 

nos servirá de mucha ayuda para comenzar a crear los diferentes documentos que se 

originaran en la segunda fase de la investigación. 

 

4.5.1 Combinación de metodologías. 

 

De esta combinación se originaron cuatro fases: 

 

FASE I: Reconocimiento del Dominio 

 

 Esta primera fase consiste en conocer  los procesos  que se llevan a cabo la 

sección de compras para identificar los diferentes focos problemáticos existentes para 

de esta manera empezar con el modelado del negocio. Aplicando los instrumentos de 

recolección de datos (entrevistas no estructuradas, observación directa, torbellino de 

ideas  y  la revisión documental). Luego se  aplicara  la metodología de Checkland de 

la cual fueron tomadas solamente los cuatro  primeros estadios que son: 
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1. Situación problema considerada como problemática 

2. Situación problema expresada 

3. Definiciones Raíces  

4. Modelo Conceptual  

 

Los estadios 1 y 2  tratan de entrar en contacto con el sistema en estudio desde 

el punto de vista mas objetivo posible, en estos se hace un intento por construir la 

imagen o visión más rica posible, no del problema sino de la situación en la cual se 

percibe la existencia de un problema, en este análisis inicial se deben registrar los 

elementos de estructura lentos al cambio y los elementos de proceso de cambio 

continuo dentro de la situación, para así formar una visión sobre como la estructura y 

los procesos se relacionan entre si dentro de la situación.  

 

 En cuanto al  el estadio 3 este  involucra la definición de algunos sistemas que 

pudieran ser pertinentes al problema y el preparar definiciones concisas de lo que 

estos sistemas son, en contraposición a lo que ellos hacen.  El objetivo es obtener, 

desde diferentes cosmovisiones o puntos de vista, una formulación explicita 

cuidadosamente fraseada de la naturaleza de algunos sistemas que subsecuentemente 

se van a considerar como pertinentes para optimizar la situación problema. Estas 

definiciones se denominan  “Definiciones Raíces”, con lo que se quiere indicar que 

ellas encapsulan la naturaleza fundamental de los sistemas elegidos. 

 

 El siguiente paso es la escogencia de la Definición Raíz que parezca ofrecer 

las mejores perspectivas de conducir al diseño de algunos cambios factibles y a corto 

plazo. Una vez escogida la Definición Raíz, se pasa al estadio 4 donde se procede a la 

construcción del Modelo Conceptual del Sistema que esté implicado en la Definición 

Raíz seleccionada. Tomando en cuenta que la Definición Raíz dice lo que “es” el 

sistema, mientras el modelo Conceptual dice “lo que hace”, se procede a relacionar 

las acciones que aparecen explícitas o implícitas dentro del propósito núcleo de la  
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Definición Raíz escogida con el objetivo de poder identificar y definir las actividades 

mínimas que contemple el modelo. 

 

FASE II: Modelado del Negocio 

En esta fase se comienza a utilizar la metodología RUP tomando en cuenta la 

información suministrada anteriormente, empezando con su primera fase Inicio de 

aplicando en cada iteración sus disciplinas. Se crean los siguientes documentos: un 

documento de plan de desarrollo de software, un documento visión, modelado del 

negocio, un modelado del dominio, una especificación de caso de uso del negocio, un 

plan de iteración general y un documento glosario que se itera en cada fase.  

 

FASE III: Modelado de Objetos 

En esta tercera fase se empieza a desarrollar lo que es la arquitectura del 

sistema partiendo de las especificaciones de caso de uso del negocio, esta fase viene 

ha ser la de elaboración de la metodología RUP en la cual se realizan  3 iteraciones. 

Generándose una especificación de caso de uso, una especificación de diseño de 

clases, una especificación complementaria y modelos de datos el cual contiene el 

modelo de clases, el modelo conceptual y el físico; y por ultimo un modelo de 

despliegue.   

 

FASE IV: Adecuación del Sistema 

En esta fase se comienza con la fase de construcción de la metodología RUP 

de 3 iteraciones la cual  consiste en el refinamiento de la fase anterior de manera de 

hacer los últimos refinamientos si es necesario. Generándose especificaciones de 

casos de uso de pruebas y un prototipo del sistema beta. 

 

A continuación se muestra el cuadro 1, que representa  cada unas de las fases 

con sus respectivas actividades ligadas s los objetivos específicos del trabajo.  
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Cuadro Operativo. 

Cuadro 1. Cuadro operativo 

Fases Actividades Metodologías Objetivos Específicos 

 
 

Fase I 
 

Reconocimie
nto del 

Dominio 

 
 Entrevista no estructurada 
Observcion directa. 
Revision Documental. 
Torbellino de ideas 
Establecer definiciones raíces y un 
modelo conceptual 

 

 

Metodología 
Checkland 

Estadios 1,2, y 
3,4 

1. Diagnosticar la situación actual 
de la sección de compras para 
detectar las fallas de la misma. 
2. Establecer Definiciones Raíces y 
un Modelo Conceptual para el 
sistema en estudio para de esta 
forma proponer los cambios en los 
procesos administrativos que 
afectarían el desarrollo del 
software.  

 
Fase II 

 
Modelado del 

Negocio 

Plan de desarrollo de Software 
Modelado del negocio 
Modelo del Dominio 
Documento  Glosario 
Documento Visión 
Documento de Riesgos 
Especificación de caso de uso del 
negocio 

Metodología 
RUP 

Fase Inicio 

3. Definir  el modelado de negocios 
para tener una visión nueva de la 
Sección de Compras. 
 

 
 
 
 
 

Fase III 
 

Modelado de 
Objetos 

Se refinan: 
Plan de desarrollo de Software 
Especificación de caso de uso del 
negocio 
Modelado del negocio 
Modelo del Dominio 
Documento  Glosario 
Documento Visión 
Documento de Riesgos 
Se  crean nuevos: 
Especificación de casos de uso 
Modelo de análisis y diseño 
 Modelo de datos 
Casos de pruebas funcionales 
Modelo de despliegue  

 

 

Metodología 
RUP 

Fase de 
Elaboración 

4. Elaborar la arquitectura para los 
escenarios principales usando el 
modelado de objetos del negocio. 

 

Fase IV 

 Adecuación 
del Sistema 

Se refinan los anteriores.  
   Se crean:  
Casos de pruebas funcionales 
Se tiene un Prototipo Beta  

Metodología Rup  
 

Fase de 
Construcción 

5. Desarrollar el nuevo sistema de 
acuerdo a las características, 
componentes y  requisitos que 
deben de ser implementados, 
integrados y probados para una 
versión aceptable del producto. 

Fuente: Autor (2008) 
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

 

Para el desarrollo de este sistema se realizó la combinación de metodologías, 

se utilizó primeramente la metodología de Checkland y RUP ( Rational Unified 

Process) que se fueron ejecutando por iteraciones, aplicando en Checkland los 

primeros estadios y en RUP cada una las disciplinas de esta, entre ellas el modelado 

del negocio, requerimientos, análisis y diseño, implementación y pruebas. Todas estas 

disciplinas sirvieron para llegar a una arquitectura aceptable del producto. A 

continuación se describen cada una de las fases en las cuales se dividió el proyecto: 

 

5.1 Fase I: Reconocimiento del Dominio 

En esta fase fueron aplicadas las técnicas de recolección de datos, las 

entrevistas no estructuradas, la observación directa y la revisión documental. La 

entrevista no estructurada que serán aplicadas a las personas que laboran en la sección 

que son: jefa de compra, secretaria y analista. También se realizaron entrevistas no 

estructuradas a los agentes externos de la sección de compras los cuales son las 

dependencias o coordinaciones y los proveedores.  

 

Estas técnicas resultaron muy efectivas a la hora de la recolección de 

información, se hizo combinación de ellas al ser aplicadas a la sección de compras 

mientras se entrevistaba al personal, se observaba como se desenvolvían en sus 

labores diarias. Por ultimo se realizo la revisión de la documentación del manual de 

normas y procedimientos para la compra de bienes o servicios. Con la aplicación de 
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estas técnicas se logro cubrir los objetivos de esta fase permitiendo de esta manera 

conocer los límites del dominio y el alcance de este.   

 

 Se estudio la estructura para examinar la distribución física, jerárquica de 

poder y del patrón de comunicaciones. Así como también los procesos o actividades 

básicas que se llevan a cabo y de esta manera monitorear el flujo de eventos de  estos 

y de esta manera ir formando una visión que permita solventar la situación 

problemática para luego implementar las acciones correctivas a través de un modelo 

conceptual.  

 

 La sección de compras de la universidad de oriente núcleo Monagas ubicada 

en la UDO-Juanico, es una sección que se encuentra adscrita a la coordinación 

administrativa, encargada de procesar las solicitudes de compras y/o servicios (ver 

anexo 1 y 2) de las dependencias ejecutoras de presupuesto para la adquisición de 

bienes y servicios; luego realiza la solicitud de cotizaciones a proveedores, una vez 

que recibe respuesta de estos realiza el análisis de cotizaciones (ver anexo 3), al 

efectuar el análisis toma en cuenta los porcentajes de retención ( ver anexo 4), cuando 

una compra supera las 500 unidades tributarias se elabora un acta para ser firmada 

por el comité de compras o de licitación dado el caso ( ver anexo 5), para luego 

generar pre - ordenes de compra o servicio ( ver anexo 6) y la orden de compra o 

servicio (ver anexo 7 y 8).  

 

También es responsable del registro y actualización de la inscripción de los  

proveedores en el registro interno que se lleva en la sección, esta elabora un 

comunicado para ser publicado en la prensa para notificar la inscripción de 

proveedores, al registrar al proveedor a este se le hace entrega  de una planilla de 

registro (ver anexo 9). Para el control de solicitudes de compras o servicios se lleva 

un registro en un cuaderno de entrada los cuales se van archivando, la información 

solicitada para la inscripción de los proveedores es colocada en carpetas y es 
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archivadas, el control de este resulta tedioso ya que tienen que revisar cada una de las 

carpetas para ver si algunos de los documentos se encuentran vencidos y luego de 

haber revisado se  envía una notificación a aquellos proveedores que tengan fechas 

vencidas para  realizar su  actualización en el registro de la universidad  (ver anexo 

10).  

 

Al salir de la sección de compras la orden, sus empleados se encargan de 

monitorear el recorrido para la conformación de cheque, esta interactúa con la 

delegación de finanzas, con la sección de contabilidad, la coordinación 

administrativa, la delegación de presupuesto, almacén y en algunas ocasiones cuando 

se trata de servicios con la delegación de planta física, para pedir un asesoramiento en 

que tipo de proveedor seleccionar para realizar el servicio solicitado, como también   

se relaciona con bienes nacionales, con la delegación de planificación, con control de 

estudios y archivos, para realizar sus procesos de manera eficiente y lograr un control 

de todo la información que se maneja. 

 

Esta sección es un sub-sistema dentro de la universidad el cual se encuentra 

integrado por tres personas  las cuales cumplen con un horario de 8 a.m. a 6 p.m. Esta 

sección maneja casi 300 proveedores que en su mayoría se encuentra desactualizados 

y que el personal desconoce si todavía estos existen, actualmente manejan una 

cantidad de 270 proveedores de los cuales a 20 de ellos se le esta comprando. Esta 

igual que otros departamentos cuenta con recursos tecnológicos los cuales son: tres  

computadores  de Pentium IV, de 1 Giga de memoria RAM, 80 GB de disco duro, 

con procesadores de 3 GHz, además cuentan con tres impresoras, una Hp 

multifuncional, una Hp láser jet 1020 y una Hp 840C. Así como también tiene una 

maquina de escribir eléctrica y una fotocopiadora  pequeña. Es importante señalar que 

esta sección recibe solicitudes de todas las coordinaciones y escuelas que conforman 

al núcleo conocidas de igual manera como unidades solicitantes, con la excepción del 

Consejo de Investigación el cual procesa el mismo sus solicitudes ya que tiene una 
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partida asignada solo para su uso. En la figura 16 se muestra la estructura 

organizativa de esta sección: 

  

 

Figura 16: Estructura  organizativa de la sección de compras.  

Fuente: Autor (2008). 

 

A continuación se describen cada una de las funciones de las personas que 

conforman la sección de compras:  

  

Jefe de la sección de compras:  

a. Dirigir, coordinar, y supervisar las actividades de las dependencias a su 

cargo. 

b. Vigilar y supervisar el cumplimiento de las normas establecidas. 

c. Participar, como secretario, en el comité de Compras. 

d. Firmar las órdenes de compra que se laboren en las dependencias a su 

cargo. 

e. Notificar y reclamar a los proveedores cualquier irregularidad en los 

pedidos. 

f. Publicar, previa autorización del Coordinador General de 

administración, al menos, una vez al año, en diarios locales y/o 

nacionales, invitación a los proveedores a presentar o actualizar los 

Analista  

Secretaria 

Jefe de la Sección 
de Compras 
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documentos necesarios para la inscripción o actualización del Registro 

interno de proveedores. 

g. Así como también presentar periódicamente los informes solicitados, 

velar por el cumplimiento del control perceptivo de la mercancía o 

servicio y realizar cualquier otra función inherente a su cargo. 

 

Analista: 

a. Atención al público en general y a los proveedores vía telefónica o de 

manera personal. 

b. Recibir y tramitar las solicitudes de compras y/o servicios 

provenientes de las distintas dependencias. 

c. Realizar y enviar las solicitudes de cotizaciones. 

d. Recibir las solicitudes de cotizaciones. 

e. Elaborar el análisis de cotizaciones recibidas. 

f. Elaborar sumario trimestral de las órdenes procesadas. 

g. Chequear status de proveedores en la página nacional de contratistas. 

h. Elaboración de oficios. 

 

Secretaria 

a. Atención al público en general. 

b. Elaboración de órdenes de compra o servicio y de pago. 

c. Desglosamiento de los expedientes de recepción. 

d. Elabora oficios y memorandos. 

e.   Participa notificaciones (devoluciones, rechazos, aprobaciones entre 

otros).  

 

Los principales procesos que se llevan a cabo en la sección de compras son:  

 

1. Recepción de solicitudes de compras o servicios. 
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2. Actualización y registro interno de proveedores. 

3. Elaboración de órdenes de compra. 

4. Elaboración de órdenes de servicio. 

5.  Seguir recorrido de órdenes 

6. Hacer cierre de expediente  

 

 Para tener una visión ampliada de la sección de compras la representamos en 

su ambiente junto con sus entes externos en la figura 17: 

 

 

Figura 17: Representación del ambiente de la sección de compras. 

 Fuente: Autor (2008) 
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Para un mejor entendimiento se hace referencia a la figura 1 que muestra la 

estructura organizativa del núcleo de Monagas.  

 

A continuación se describen con detalle aquellos aspectos percibidos como los 

focos problemáticos o puntos críticos basándonos en los puntos de vista y opiniones 

de los actores tanto internos como externos  involucrados con la sección de compras: 

 

a. Falta de control de recepción de solicitudes. 

b. Las unidades solicitantes deben trasladarse a la sección de compras para 

entregar solicitudes. 

c. Los empleados deben trasladarse para saber por donde va la orden. 

d. Manejo de mucha información archivada físicamente. 

e. Ausencia de un control de registro y actualización de proveedores. 

f. Proceso precario para la elaboración de documentos (ordenes, 

solicitudes, análisis de cotizaciones). 

g. Inexistencia de un registro de órdenes para revisión.  

h. Falta de un control del recorrido de la orden. 

 

A continuación en la figura 18 se muestra gráficamente la interconexión entre los 

diversos focos problemáticos: 
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Figura 18. Interconexión de focos problemáticos. 

Fuente: Autor (2007) 

 

5.1.1 Definiciones  raíz  y confección del modelo conceptual.   

Para la selección de la definición raíz se tomo en cuenta el CATWOE  ya que si 

una definición cumple con todos los elementos de este tendrá la riqueza suficiente 

para ser modelada. Descripción de los elementos del CATWOE , el significado de 

estas son: C: el cliente de la actividad,  A:  Los agentes que realizan, o causan que se 

lleve a cabo las actividades del sistema en estudio, T: La actividad de transformación 

del sistema, W: El punto de vista a través del cual se percibe al sistema en estudio, O: 

El dueño del sistema, E: Suprasistema y/o ambientes revelantes al sistema en estudio. 
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A continuación se mostraran las diferentes cosmovisiones o definiciones raíces de 

la sección de compras obtenidas por las distintas dependencias ejecutoras que se 

encuentran alrededor de esta: 

 

5.1.1.1 Definición Raíz 1: Delegación de Finanzas. 

Es el departamento a través del cual se procesan y ejecutan los trámites 

pertinentes para la adquisición de productos y servicios, que son necesarios para el 

funcionamiento cabal de las instalaciones, vehículos entre otros, permitiendo 

optimizar el desarrollo de nuestras funciones dentro de la institución.  

 

5.1.1.2 Definición Raíz 2: Coordinación Administrativa. 

La sección de compras es la oficina encargada de procesar las solicitudes de 

compras o servicios emitidas por todas las dependencias del núcleo.   

 

5.1.1.3 Definición Raíz 3: Sección de Contabilidad. 

Es una dependencia encargada de tramitar las compras solicitadas por las 

unidades ejecutoras del presupuesto asignado en los diferentes ejercicios económicos 

de la universidad de oriente. Dicha dependencia debe procesar la compra de acuerdo 

a lo establecido en el manual de compras y cumplir con los requisitos exigidos por el 

seniat en materia de retensiones de IVA e impuesto sobre la renta.   

 

5.1.1.4 Definición Raíz 4: Bienes Nacionales.  

La  sección de compras es una dependencia que se encarga de realizar los análisis 

o estudios comparativos de las solicitudes o requisiciones de materiales, bienes 

muebles y equipos emanadas de las diferentes dependencias del núcleo de Monagas, a 

través de cotizaciones y así hacer la adquisición que mas le convenga a la 

dependencia y a la universidad.  
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5.1.1.5 Definición Raíz 5: Delegación de Planta Física.  

Es la instancia administrativa para el trámite y procesamiento de adquisición de 

bienes y servicios en la institución.  

 

5.1.1.6 Definición Raíz 6: Sección de Compras. 

Es una sección encargada de recibir las solicitudes de compra o servicio 

elaboradas por las unidades solicitantes para luego efectuar todo el procedimiento de 

solicitud de cotizaciones, recepción de cotizaciones, realizar el análisis costo 

beneficio, consultar POA y disponibilidad presupuestaria,  y generar la orden de 

compra o servicio. Así como también se encarga de registrar y actualizar los 

proveedores en el registro interno de proveedores. 

 

5.1.1.7 Definición Raíz 7: Centro de computación  

Es la sección  a través de la cual se reciben, procesan, revisan, analizan, solicita, 

elabora, registra, informa y controla los tramites pertinentes enviados por las 

diferentes dependencias de la universidad de oriente núcleo Monagas,  para la 

adquisición de productos y servicios de acuerdo a lo establecido en el manual de 

normas y procedimientos para las compras de  bienes, materiales y servicios de la 

universidad, logrando de esta manera satisfacer las necesidades de las unidades 

solicitantes.  

 

Una vez elaboradas las definiciones raíces que definen al objeto de estudio según 

un “weltanschauung” se procedió a realizar el análisis  del CATWOE; el cual 

consistió en el análisis de cada una de las definiciones verificando que cumplieran 

con los seis factores fundamentales agrupados bajo el neumónico CATWOE. Los 

resultados se muestran a continuación en el cuadro 2: 
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Cuadro 2. Análisis CATWOE. 

Definición Raíz  

C 

 

A 

 

T 

 

W 

 

O 

 

E 

 

TOTAL 

1 0 0 0 1 0 1 2 

2 1 1 0 0 0 0 2 

3 1 1 1 0 1 0 4 

4 1 1 1 0 1 0 4 

5 0 1 1 0 1 0 3 

6 1 1 1 0 1 1 5 

7 1 1 1 1 1 1 6 

Fuente: Autor (2008) 

 

De acuerdo al análisis realizado la definición seleccionada fue la número 7 

perteneciente al centro de computación, la cual cumple con los seis factores del 

CATWOE que se describen seguidamente:  

 

1. Consumidores(C): unidades solicitantes o dependencias. 

2. Actores(A): Sección de compras. 

3. Transformación (T): generación de órdenes para la adquisición de bienes 

o servicios.  

4. “Weltanschauung” (W): adquisición de bienes, materiales o servicios. 

5. Dueño (O): Universidad de Oriente núcleo Monagas.  

6. Restricciones del medio (E): normas y procedimientos para las compras de 

bienes, materiales y servicios. 

 

En la figura 19, se elabora el modelo conceptual con los verbos de acción 

mínimos presentes en la definición raíz seleccionada, los cuales son: recibir, procesar, 

revisar, analizar, solicitar, elaborar, ejecutar y controlar. Este modelo describirá lo 

que idealmente según el weltanschauung debería hacer el sistema. 
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 Figura 19: Modelo Conceptual.  

 Fuente: Autor (2008) 

 

5.2 Fase II: Modelado del Negocio 

 El propósito de esta fase es establecer una visión inicial de los objetivos del 

proyecto partiendo de la información suministrada en la primera fase del 

reconocimiento del dominio, se realizo el modelo del negocio, se identificaron todos 

los actores y Casos de Uso, se diseñan cada uno de estos, se identifican todas la 

entidades externas con las cuales tiene relación la sección, definiendo una interacción 

a un alto nivel de abstracción y se identificaron los posibles riesgos. Los artefactos 

generados en esta fase son los siguientes: 

 

5.2.1 Documento Visión  

5.2.2 Documento de Plan de desarrollo de Software. 
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5.2.3 Documento de Plan de Administración de Riesgos. 

5.2.4 Plan de iteración General  

5.2.5 Documento de modelado del negocio. 

5.2.6 Especificación de caso de uso del negocio. 

 

A continuación se describe lo que contemplan cada uno de estos artefactos:  

 

5.2.1 Documento Visión 

Este documento describe los objetivos y las restricciones de alto nivel, el 

análisis del negocio y proporciona un informe para la toma de decisiones. Describe  

los requerimientos generales del proyecto, las características principales y 

restricciones. Se encuentra formado por el siguiente contenido contempla una 

introducción que posee un propósito, alcance, definiciones, acrónimos y abreviaturas 

y por ultimo una referencia. A continuación le sigue el posicionamiento que contiene 

las oportunidades del negocio, la sentencia que define al problema y la declaración de 

posición del producto.  

 

Contiene la descripción de participantes y usuarios que refleja los roles y 

responsabilidades de los participantes, así como las necesidades claves de estos. 

Después se tiene la descripción global del producto en el cual se tiene la perspectiva 

del producto, la arquitectura del producto, resumen de capacidades, presunciones y 

dependencias, licenciamiento e instalación. Y por ultimo se tiene la precedencia y 

prioridad, los requerimientos mínimos del proyecto y los requerimientos de 

documentación. Para el desarrollo de este documento se utilizo su respectiva  plantilla 

adecuada al proyecto de la Universidad de Oriente. A continuación mostramos el 

resultado de esta plantilla.  
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Visión 

1. Introducción 

 

1.1 Propósito: 

El propósito de este documento es recabar, analizar y definir las necesidades 

de alto nivel y las características del sistema de  la sección de compras  para la 

construcción de un Software que será un subsistema que  se  integrara  al Sistema  

Administrativo de la Universidad de Oriente. Este se encuentra centrado en la 

funcionabilidad requerida por  los usuarios  finales y los participantes del proyecto.  

 

1.2 Alcance 

Este documento, como se ha señalado, se ocupa del sistema automatizado 

basado en aplicación Web, para la sección de compras el cual es un departamento que 

procesa las solicitudes de compras y/o servicio. El nuevo Software será desarrollado 

utilizando herramientas de Software Libre, como también herramientas de Windows, 

utilizando herramientas libres para ir en proceso de migración e ir cumpliendo con el 

Decreto Presidencial 3390 establecido.  

 

El sistema permitirá a los encargados del departamento controlar todo lo 

relacionado al (a sus procesos administrativos) proceso de solicitudes de compra y/o 

servicio, recepción de solicitudes, análisis resolicitudes, solicitud de cotizaciones, 

registro de proveedores, etc. Además permitirá a los agentes externos concretar 

solicitudes de compra y/o servicio vía Web, realizar el seguimiento de sus solicitudes, 

realizar pre-inscripciones online, etc. Este a su vez se integrara a nivel funcional 

alimentando o iniciando el flujo de procesos de otras secciones tales como: 
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a. Almacén: El cual se basara en  controlar la entrada y salida de materiales, 

bienes, etc. para efectuar el cierre de la orden haciendo entrega a las unidades 

solicitantes sus materiales, productos o bienes.   

b. Bienes Nacionales: Codificar los materiales que pertenecen a la Universidad 

de Oriente, registrar a tiempo incorporación y desincorporación de bienes,  y 

calcular la depreciación de materiales. 

c. Delegación de Planificación (POA): codificar los formatos de todos los tipos 

de proyectos para cada uno de los departamentos.   

d. Delegación de Presupuesto: el cual entre sus funcionalidades tiene la de 

llevar control de partidas de cada dependencia o unidad solicitante, para 

permitir saber la disponibilidad presupuestaria con la que cuenta cada una de 

estas.   

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

UDO: Universidad de Oriente. 

RUP: Son las siglas de Rational Unified Process en Ingles. Se trata de una 

metodología para describir el proceso de desarrollo de software. 

Decreto Presidencial 3390: Publicado en gaceta Oficial Nº 3895 del 28 de 

Diciembre de 2004 el cual establece: “La Administración Pública Nacional empleará 

prioritariamente Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos en sus 

sistemas, proyectos y servicios informáticos. A tales fines, los órganos y entes de la 

Administración Pública nacional iniciarán los procesos de migración gradual y 

progresiva de éstos hacía el Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos”.  

Software Libre: Programa de computación cuya licencia garantiza al usuario acceso 

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

modificarlo y redistribuir tanto el programa original como sus modificaciones en las 
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mismas condiciones de licenciamiento acordadas al programa original, sin tener que 

pagar regalías a los desarrolladores previos.  

UML:  Lenguaje Unificado para Modelado. 

Proyecto: Conjunto de acciones que conducen a un fin determinado. 

MES: Ministerio de Educación Superior. 

OPSU: Oficina  de Planificación del Sector Universitario. 

 

1.4 Referencias 

Glosario.  

Plan de Desarrollo de Software. 

Modelado del Negocio.  

Especificación de Casos de Uso del Negocio. 

Especificación  de Casos de Uso. 

Especificación Complementaria.  

 

2. Posicionamiento 

2.1 Oportunidad del  Negocio: 

Las oportunidades que se presenta con el desarrollo de este proyecto son: 

 

a. Consolidación de todos los datos de la sección de compras eliminando 

inconsistencia. 

b. Integración de los sistemas administrativos que permitan la generación 

de indicadores de gestión de cualquier índole. 

c. Fiabilidad de los datos permitiendo credibilidad por parte de la 

comunidad universitaria, trabajadores y el gobierno central 

d. Elevación de la capacidad de respuesta ante las dependencias 
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solicitantes, las autoridades,  orientados a medir el desempeño de la 

institución y elevando así el aumento de la credibilidad de la misma. 

e. Generación de estándares corporativos que permita adaptarse al 

cumplimiento del Decreto Presidencial 3390, el cual establece la 

utilización prioritaria de software libre en las empresas públicas. 

f. Actualización de herramientas tecnológicas, que permitan estar acorde a 

las nuevas exigencias. 

g. Permitirá informatizar el control de todas sus  actividades (recepción de 

solicitudes, análisis de cotizaciones, generación de órdenes, etc.)  lo cual 

supondrá un acceso rápido y sencillo a los datos, gracias a interfaces 

gráficas sencillas y amigables. 

h. Los agentes externos podrán acceder a los servicios de la sección a 

través de la Web de forma rápida y sencilla y sin necesidad de 

intermediarios.  

 

2.2 Sentencia que define el problema: 

 

A continuación se muestra en el cuadro 3, que contiene el problema, a quien 

afecta, cual es su impacto y cual seria la solución.  
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Cuadro 3: Sentencia que define el problema.  

 
 
 
 
 
 
       El problema de 

Redundancia de información. Los procesos administrativos 
que se realizan resultan  tedioso debido a que  todas las   
solicitudes de compra y/o servicio se reciben lo que origina 
un gran volumen de solicitudes acumuladas en carpetas 
ocupando espacio lo que ocasiona incomodidad a la hora de  
realizar sus labores diarias. 
 Vaga información de la cartera  de proveedores lo que 
origina que no se tenga información veraz y oportuna del 
registro del registro interno de estos siendo esto un problema 
a la hora de solicitar cotizaciones para cumplir con el proceso 
de análisis. 
La herramienta utilizada para la elaboración de órdenes  es 
una máquina de escribir eléctrica sin software ni memoria, 
ésto resulta muy laborioso ya que son muchas las órdenes 
que se elaboran y si comete una equivocación en la 
elaboración de algún documento se debe empezar 
nuevamente a escribir. Esto se traduce en una pérdida de 
tiempo ya que esta herramienta no guarda información.  
Las dependencias que solicitan compras o servicios 
desconocen si fueron generadas las órdenes respectivas de 
sus solicitudes, ya que  la sección de compras no cuenta un 
sistema de control eficaz que le permita mantener un registro 
de las órdenes de compra o servicio salientes y que de esta 
manera las dependencias solicitantes pueden hacer el 
seguimiento de sus requerimientos. 
Resulta tedioso para la sección de compras estar  
monitoreando continuamente el avance de la orden de 
compra o servicio en la ruta que estos documentos tienen 
para  la conformación de cheque para la respectiva  orden, ya 
que la Secretaria de Compras o la Analista deben dejar su 
puesto de trabajo y dirigirse a las dependencias por la cuales 
va la orden de compra o servicio. Es por ésto necesario 
contar con un sistema que permita la gestión del proceso de 
recorrido de la orden sin tener que dirigirse hacia el sitio o 
llamar a las dependencias por los cuales tiene que pasar la 
orden para su conformación. 
Esto refleja que la UDO no cuenta con mecanismos 
estandarizados de integración y consolidación de los datos.   

 
Afecta a 

     Todos los departamentos  solicitantes.  
Proveedores registrados.  
A  la institución ante el gobierno. 
A  los trabajadores de la UDO. 
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Cont. (Cuadro 3). 

 
El impacto asociado es 

Generación de información no fiable y retardo en la entrega 
de reportes ante las dependencias o unidades solicitantes, así 
como a los proveedores, y  también a las  autoridades 
rectorales y por consiguiente ante el gobierno central. 

 
Un solución Adecuada seria 

El desarrollo de una solución software, que abarque  todos 
los procedimientos que se llevan a cabo en la sección de 
compras de la Universidad de Oriente en un ambiente Web, y 
que se  integre  a los diferentes  sistemas Administrativos. 
Que se enfoque en  la utilización de software libre para 
proceso de migración. Usar  una red local con una base de 
datos accesible desde los distintos nodos de la red y generar 
interfaces amigables y sencillas con las que acceder a dicha 
base de datos. Esta solución permitirá la integración de los 
datos necesaria para producir indicadores que apoyen la toma 
de decisiones de manera precisa y confiable. 
 

Fuente: Autor (2008) 

 

2.3 Declaración de Posición del Producto: 

Cuadro 4: Declaración de Posición del Producto. 

 
 
 
 

Para 

Los departamentos solicitantes 
La Comunidad Universitaria 
Proveedores registrados.  
Los Trabajadores de la UDO 
Las autoridades Decanales 
Las autoridades rectorales  
El Gobierno Central (MES, OPSU, ONAPRE, etc.) 

 
Quienes 

 

Necesitan obtener respuestas rápidas y confiables. 

 
El Software 

 

Es una aplicación WEB bajo el enfoque de Software Libre.  

 
Que 

 

Permitirá consolidar los datos y emitirá reportes e indicadores 
confiables para la toma de decisiones. 
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Cont.( Cuadro 4) 
 
 
 

 
No como 

 Actualmente que se realiza manualmente el vaciado para el  control en 
libros de las entradas de solicitudes y  salida de ordenes de compras o 
servicio, elaborando ordenes de compras o servicio  en máquina de 
escribir, para buscar alguna información  se tiene que recurrir a un 
archivo en donde existe información obsoleta y no actualizada, 
sistemas con una base de dato no actualizada, formatos del análisis de 
cotización  realizados en Excel, es decir, que se encuentran 
desarrollados bajo diversas tecnologías, que no son eficaces y con 
información aislada. 

 
Nuestro producto 

Permitirá el cumplimiento del Decreto Presidencial nº 3390, 
permitiendo la  consolidación de todos los procesos que se llevan a 
cabo en la Sección de Compras y lograr la unión de este con los 
sistemas (Administrativos y de Control de Pre-grado y Post- Grado) y 
de los datos.  

Fuente: Autor (2008) 

 

3. Descripción de participantes y usuarios  

3.1 Roles y Responsabilidades de los Participantes 

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

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

desempeñar diversos roles, así como un mismo rol puede ser representado por varias 

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

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

 

Para el desarrollo de este proyecto una persona llevara a cabo varios roles, 

pero como se encuentra enmarcado dentro del  proyecto  Software Libre de la 

Universidad de Oriente Núcleo Monagas (SL-UDO-Monagas) dentro de este se  

tendrán unos roles  específicos. Antes de especificar los roles  para este proyecto, se 

definirán a continuación  cada uno de los roles a nivel general del proyecto, en el 

cuadro 5 se tienen los roles y responsabilidades de los participantes. 
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Cuadro 5. 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.  
Realizar análisis  del  sistema. 
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. 
Especificar los requisitos. 

 
Integrador 

 

Es el responsable de planear y realizar la integración de elementos de la  
Aplicación. 

 
Programador 

Construcción del Software. Colaboración en la elaboración de las pruebas 
funcionales, modelo de datos y en las validaciones con el usuario. 

 
 
 

 
Especialista en Pruebas 

(tester) 
 

Es responsable de realizar las pruebas del software cada vez que se realice 
una iteración y las pruebas finales anotando los resultados de esa 
comprobación. Define  el test de acercamiento y asegurar su 
implementación satisfactoria. El rol implica el identificar las técnicas 
apropiadas, herramientas y pautas para implementar las pruebas requeridas, 
y para dar las guías en los correspondientes requisitos de recursos para el 
esfuerzo de la prueba. Este rol es responsable de: Identificar y describir las 
técnicas de prueba apropiadas. Identificar los instrumentos de apoyo 
apropiados. Definir y mantener una arquitectura de automatización de 
pruebas. Especificar y verificar las configuraciones requeridas del ambiente 
de prueba. 

         Verificar y determinar el acercamiento de la prueba. 

Fuente: Autor (2008) 

 

A nivel de los Sistemas Administrativos para el proyecto Software Libre de la 

Universidad de Oriente Núcleo Monagas (SL-UDO-Monagas) se tiene lo siguiente en 

el cuadro 6: 
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Cuadro 6: Rol a nivel administrativo. 

Nombre Rol 

Ing. Jesús Chaparro Responsable General del Proyecto 
Ing. Rosángela García Líder del Proyecto e Integrador 
T.S.U  Ennio Villarroel Analista de Procesos de Negocio y de Sistemas y Programador 

T.S.U. Luís Figueroa Analista de Procesos de Negocio y de Sistemas y Programador 

Br. Yhuanailys Núñez Analista de Procesos de Negocio y de Sistemas, Programador 

Ing. Ana Victoria Marcano Especialista en Pruebas (tester) 

 Usuarios  

Fuente: Autor (2008) 

 

3.2 Necesidades Clave de Participantes o Usuarios 

3.2.1 Necesidades del participante a nivel de Sistemas en el cuadro 7: 

Cuadro 7. Necesidades del participante a nivel de Sistemas  

Necesidad Prioridad Soluciones Propuestas 

Migrar y estandarizar las aplicaciones, 
según el decreto 3390. 

Alta 
Desarrollo de una solución WEB bajo el 
enfoque de software libre.  

Capturar los requerimientos del usuario 
y registrarlos mediante la creación de 
casos. 

Alta 
Implementar aplicación WEB bajo estándares 
abiertos. 

Permitir control de forma remota del 
equipo del cliente. 

Alta 
Implementar una aplicación libre, 
multiplataforma y de alto desempeño.  

Documentar en forma incremental la 
evolución de los casos. 

Media-alta 
Implementar aplicación WEB bajo estándares 
abiertos, mejorando la interfaz. 

Asignar los casos nuevos a la cartelera 
correspondiente. 

Alta 
Implementar aplicación WEB bajo estándares 
abiertos con una interfaz amigable. 

Ordenar los casos según estado, 
prioridad, tipo.  

Alta 
Mejorar el mecanismo para  priorizar los casos. 

Establecer un control detallado de los 
estados de los casos y el tiempo 
involucrado en cada uno de ellos. 

Alta 
Mejorar la interfaz para mostrar los tiempos 
totales y efectivos de cada estado. 

Fuente: Autor (2008) 
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3.2.2. Necesidades de los usuarios en el cuadro 8: 

Cuadro 8Necesidades de los usuarios. 

Necesidad Prioridad Soluciones Propuestas 

Controlar entrada de solicitudes  
Alta 

Desarrollar módulo De Sección de 
Compras 

Elaborar solicitudes de compra y/o servicio 
Alta 

Desarrollar módulo De Sección de 
Compras 

Realizar análisis de solicitudes  
Alta 

Desarrollar módulo De Sección de 
Compras 

Generar ordenes de compra o servicio a tiempo 
Alta 

Desarrollar módulo de Sección de 
Compras 

Registrar a proveedores en el Registro Interno.  
Alta 

Desarrollar módulo de Sección de 
Compras 

Actualizar información de los proveedores  
Alta 

Desarrollar módulo de Sección de 
Compras 

Realizar Análisis Costo-Beneficio 
Alta 

Desarrollar módulo de Sección de 
Compras 

Controlar la salida de ordenes de compra o 
servicio  

Alta 
Desarrollar módulo de Sección de 
Compras 

Monitorear recorrido de órdenes 
Alta 

Desarrollar módulo de Sección de 
Compras 

Realizar solicitudes de Cotización 
Alta 

Desarrollar módulo de Sección de 
Compras 

Elaborar reportes, informes a las autoridades 
decanales y del gobierno. 

Alta 
Desarrollar módulo de Sección de 
Compras 

Fuente: Autor (2008) 

 

4. Descripción Global del Producto 

4.1 Perspectiva del producto   

El producto a desarrollar es un software que permita consolidar todos los 

procesos administrativos que se llevan a cabo en la sección de Compras y que se  

integre a los sub.-sistemas Administrativos de Almacén, Bienes Nacionales, 
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delegación de planificación (POA), Presupuesto,  utilizando herramientas de Software 

Libre y licenciadas,  con la intención de agilizar su funcionamiento.   

 

En la parte administrativa:  

Sección de  Compras: Subsistema que recibe  las solicitudes de compra o 

servicio, verifica la disponibilidad presupuestaria, verifica la planificación de la 

dependencia solicitante en el POA, solicita cotizaciones a proveedores, realiza 

análisis costo-beneficio de acuerdo a cotizaciones recibidas por  proveedores, elabora 

órdenes de compra o servicio, registra a proveedores en el registro interno de 

proveedores y actualiza información de proveedores. 

 

4.2 Arquitectura del producto   

El producto a desarrollar estará definido bajo la siguiente arquitectura: 

 

LAN 

Servidor Web 

Base de Datos 

Usuarios 
Núcleos 

Petición 

LAN 

Servidor Web 

Base de Datos 

Usuarios 
Núcleos 

Petición 

LAN 

Base de Datos 

Usuarios 
RETORADO 

Servidor Web  

Replicación de datos 

Replicación de datos 
Replicación de datos 

 

Figura 19. Arquitectura del Producto. 
Fuente: Autor (2008) 
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4.3 Resumen de Capacidades 

A continuación se mostrará un listado de las capacidades que ofrecerá el 

producto en el cuadro 9: 

Cuadro 9. Resumen de Capacidades. 

Beneficios Funcionalidades 
Validación de la información de manera 
permanente.   

 Tendrá un sistema de validaciones que 
permita minimizar la duplicación de trabajo. 

Capacidad para parametrizar y configurar el 
sistema. 

 Contará con un módulo de administración que 
permitirá configurar los usuarios, monitorear 
los accesos y consultar  datos históricos.  

Mayor agilidad en los procesos de recepción de 
solicitudes, solicitud de cotizaciones ya que se 
podrá  hacerlo vía Web. 

 Por  su plataforma tecnológica permitirá 
realizar de manera rápida los procesos.  

Capacidad para registrar y actualizar a 
proveedores.  

 Contará con un módulo de administración que 
permitirá configurar los proveedores, 
monitorear,  consultar  los datos de los mismos.   

Mayor velocidad en cuanto a la elaboración de 
órdenes de compra o servicio. 

Por  su plataforma tecnológica permitirá realizar 
de manera rápida los procesos. 

Respuesta eficaz y eficiente  del proceso de 
análisis de cotización.  

Tendrá un sistema que permita generar  de 
manera eficiente los mejores  resultados. 

Fuente: Autor (2008) 

 

4.4  Presunciones y Dependencias 

Se asume que el alcance expresado en primer término para este documento no 

va a ser ampliado. En caso de que ocurriera una ampliación del alcance habría que 

realizar modificaciones en las funcionalidades. En términos de implementación, se 

asume la plataforma donde se va a instalar el  Sistema automatizado para la gestión 

de los procesos  administrativos  para  las  secciones  de compras  enmarcado dentro 

del proyecto macro software libre de la Universidad de Oriente 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. 
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4.5 Licenciamiento e Instalación. 

El sistema esta diseñado exclusivamente para la UDO. La instalación se 

realizará en los equipos que la UDO disponga según las especificaciones deseadas y 

serán administrados por los centros de computación de los núcleos, bajo 

consolidación de la Dirección de computación Rectoral. En cuanto a la licencia, se 

utilizara Oracle, siendo éste el manejador de base de datos que utilizará el nuevo 

software. 

 

5. Precedencia y Prioridad. 

A nivel Administrativo: 

 1. Subsistema de Compras. 

2. Subsistema de Almacén. 

3. Subsistema de Planificación. 

4. Subsistema de Bienes Nacionales. 

 

6. Requerimientos Mínimos del Proyecto 

6.1 Requerimientos de Software en el cuadro 10: 

Cuadro 10: Requerimientos de Software. 

Licencia Tipo de licencia 

Oracle Propietario 

Apache GNU 

PHP GNU 

Editor de Texto GNU 

Navegador Web GNU 

Fuente: Autor (2008).  
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6.2 Requerimientos de Hardware en el cuadro 11:  

Cuadro 11: Requerimientos de Hardware. 

Equipo Requerimientos Mínimos 

 
Servidor 

SUN FIRE X2100 
2 Procesadores 

80 Gigas 
Clientes Pentium IV 

Fuente: Autor (2008). 

 

6.3 Requerimientos de Materiales en el cuadro 12: 

Cuadro 12: Requerimientos de materiales. 

Material Cantidad 

Papel Bond Tipo Carta 8 

Block de Notas 2 

Lápiz y laciperos 10 

CD-ROM 10 

Tonner 4 

Fuente: Autor (2008) 

 

6.4 Requerimientos de Servicios en cuadro 13: 

Cuadro 13: Requerimientos de Servicio 

Material Cantidad 

Reestructuración del cableado 
estructurado de la red del área 
administrativa 

Puntos de conexión de red ( 
55) 

Fuente: Autor (2008) 

  

6.5 Otros  Requerimiento. 

Proporcionar cursos de actualización en las siguientes herramientas: Oracle, 

PHP, Javascript, Apache, Web, Editor de Texto, Análisis y Diseño de Desarrollo de 
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software utilizando RUP y UML, con la finalidad de capacitar al personal 

involucrado. Estos adiestramientos son indispensables para  lograr la culminación del 

proyecto en el tiempo establecido. 

 

 7. Requerimientos de Documentación 

 

7.1 Manual de Usuario 

El propósito del manual de usuario es describir módulo por módulo las 

funcionalidades del sistema y sus alternativas de uso, éste será distribuido tanto en 

forma impresa como digital atendiendo a las normas de elaboración de manuales de la 

Universidad de Oriente. 

 

7.2 Ayuda en Línea 

Se realizarán las ayudas en línea correspondientes en formato de páginas 

HTML. La estructura de las ayudas ofrecerá hipervínculos y búsquedas para 

simplificar la tarea del usuario. 

 

7.3 Guías de Instalación, Configuración y Archivos Léame. 

Se elaborará una guía de instalación detallada y de configuración inicial 

orientada a los administradores del sistema. Por otro lado se harán comentarios en el 

código fuente para así facilitar el mantenimiento post-implantación. 
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5.2.2. Documento de Plan de Desarrollo de Software 

  

Es una estimación de poca precisión de la duración y esfuerzo de las fases. 

Herramientas, personas, formación y otros recursos. 

  

Este documento contiene una tabla de contenido, formada principalmente por 

la introducción que contiene el propósito del documento el cual es  proporcionar la 

información necesaria para controlar el proyecto y la descripción del enfoque de 

desarrollo del software. Este documento presenta una vista general del proyecto que 

proporciona una descripción del propósito, alcance y objetivos del proyecto, 

estableciendo los artefactos que serán producidos y utilizados durante el proyecto. 

Como también una vista de la organización del proyecto que describe la estructura 

organizacional del equipo de desarrollo. 

 

Refleja la gestión del proceso en el cual se explican los costos y la 

planificación estimada, definiendo  las fases e hitos del proyecto y describe cómo se 

realizará su seguimiento. Y por ultimo contiene los planes y guías de aplicación,  

proporcionando una vista global del proceso de desarrollo de software, incluyendo 

métodos, herramientas y técnicas que serán utilizadas.  

 

A continuación se muestra el resultado de esta plantilla. 
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Plan de Desarrollo de Software 

 

1. Introducción 

Este Plan de Desarrollo del Software es una versión inicial preparada para ser 

incluida en la propuesta elaborada como respuesta al proyecto Macro de “Software 

Libre Universidad de Oriente”. Este documento provee una visión global del enfoque 

de desarrollo propuesto. 

 

El proyecto ha sido iniciado por el Centro de Computación del Núcleo de 

Monagas, enmarcado dentro del proyecto macro de “Software Libre Universidad de 

Oriente”,  basado en una metodología de Rational Unified Process, en la que se 

procederá a realizar un análisis, diseño, desarrollo e implementación de software 

necesario para cubrir los requerimientos institucionales insertados dentro de las 

exigencias de los procesos que se deben consolidarse a nivel de Rectorado de nuestra 

Universidad siguiendo las indicaciones del Ministerio de Educación Superior al igual 

que la Oficina de Planificación Superior Universitaria (OPSU), cumpliendo con las 

fases que marca la metodología. Es importante destacar esto puesto que utilizaremos 

la terminología RUP en este documento.  

 

El enfoque de desarrollo propuesto constituye una configuración del proceso 

RUP de acuerdo a las características del proyecto, seleccionando los roles de los 

participantes, las actividades a realizar y los artefactos (entregables) que serán 

generados. Este documento es a su vez uno de los artefactos de RUP. 
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1.1 Propósito 

El propósito del Plan de Desarrollo de Software es proporcionar la 

información necesaria para controlar el proyecto. En él se describe el enfoque de 

desarrollo del software. 

Los usuarios del Plan de Desarrollo del Software son:  

a. El líder del proyecto lo utiliza para organizar la agenda y necesidades 

de recursos, y para realizar su seguimiento. 

b.  Los miembros del equipo de desarrollo lo usan para entender lo qué 

deben hacer, cuándo deben hacerlo y qué otras actividades dependen 

de ello. 

 

  1.2 Alcance 

El Plan de Desarrollo del Software describe el plan usado para el desarrollo 

del “Sub-Sistema de Compra, enmarcado dentro del proyecto macro de “Software 

Libre de la Universidad de Oriente”. El detalle de cada una de las iteraciones para el  

Sub-Sistema se describe en los planes de cada iteración, documentos que se aportan 

en forma separada. Durante el proceso de desarrollo en el artefacto “Visión” se 

definen las características del producto a desarrollar, lo cual constituye la base para la 

planificación de las iteraciones. Para el desarrollo o elaboración del  Plan de 

Desarrollo del Software, nos hemos basado en la captura de requisitos por medio del 

stakeholders representante de la institución (UDO) para hacer una estimación 

aproximada, una vez comenzado el proyecto y durante la fase de Inicio se generará la 

primera versión del artefacto “Visión”, el cual se utilizará para refinar este 

documento. 
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  Posteriormente, el avance del proyecto y el seguimiento en cada una de las 

iteraciones ocasionará el ajuste de este documento produciendo nuevas versiones 

actualizadas. 

 

1.3 Resumen 

Después de esta introducción, el resto del documento está organizado en las 

siguientes secciones: 

Vista General del Proyecto — proporciona una descripción del propósito, alcance y 

objetivos del proyecto, estableciendo los artefactos que serán producidos y utilizados 

durante el proyecto. 

Organización del Proyecto — describe la estructura organizacional del equipo de 

desarrollo. 

Gestión del Proceso — explica los costos y planificación estimada, define las fases e 

hitos del proyecto y describe cómo se realizará su seguimiento. 

Planes y Guías de aplicación — proporciona una vista global del proceso de 

desarrollo de software, incluyendo métodos, herramientas y técnicas que serán 

utilizadas 

 

2. Vista General del Proyecto 

2.1 Propósito, Alcance y Objetivos 

La información que a continuación se incluye ha sido extraída de las 

diferentes reuniones que se ha celebrado con el stakeholder de la   sección de compras  

de la institución correspondiente al subsistema a desarrollar desde el inicio del 

proyecto. 
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La Universidad de Oriente – Núcleo de Monagas, en sus distintas  

dependencias que conforman la Coordinación Administrativa lleva a cabo diversidad 

de procedimientos administrativos sustentados bajo normativas y reglamentos las 

cuales rigen los procedimientos que deben ser ejecutados para lograr el control de los 

procedimientos administrativos controlados y consolidados en las distintas 

dependencias centrales (Rectorado) de la Universidad. Las  nuevas exigencias 

institucionales del área de educación superior en la que encuentra inmersa conllevará 

una previsible adaptación a los nuevos sistemas de información y a la evolución 

tecnológica. 

  

Por ello se considera necesario el desarrollo de un nuevo sistema de gestión y 

control de los diversos procedimientos administrativos  de la Sección de Compra, así 

como las bases de datos que tanto de la compra de bienes/servicios, como del registro 

y actualización  de los proveedores, etc., por tanto las dependencias centrales 

demandan una gestión más rápida, automática y segura de los  procesos 

administrativos que se gestionan en la Sección de  Compras.  

 

El proyecto proporciona una propuesta para el desarrollo del subsistema 

implicado en los procesos administrativos y bases de datos departamentales. Este  

subsistema se puede describir para esta primera etapa de la siguiente forma: 

 

a) Sub-Sistema de Compras: 

1. Control de recepción de solicitudes de compra y servicios. 

2. Elaboración de solicitudes de compra y/o servicio. 

3. Procedimientos para recepción de solicitudes de Compra de bienes 
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y servicios 

4. Registro de procedimientos de compras de bienes y servicios 

5. Procedimiento para análisis costo-beneficios de ofertas de bienes y 

servicios. 

6. Gestión de pedidos para envío. 

7. Gestión de consultas de estados de procedimientos de compras de 

bienes y servicios de pedidos. 

8. Generación de las órdenes de compra o servicio. 

9. Generación de los distintos reportes solicitados por las distintas 

dependencias directivas al igual que las dependencias centrales. 

10. Control para  la salida de órdenes de compra/servicio. 

11. Control de Registro de Proveedores. 

12. Visualización del trámite. 

 

2.2 Suposiciones y Restricciones 

Las suposiciones y restricciones respecto al subsistema, y que se derivan 

directamente de las entrevistas con el jefe   de  la  sección de compras son 

a) Debe contemplarse las implicaciones de los siguientes puntos críticos: 

1. Confiabilidad de los procedimientos en los sistemas a  implementar. 

2. Niveles de seguridad adecuado a las normas para confidencialidad. 

3. Facilidad para el manejo y uso del  sistema propuesto. 

4. Gestión de flujos de trabajo, seguridad de transacciones e intercambio 

de información. 

5. Adaptación a la normativa de Protección de Datos. 
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6. La automatización de la gestión interna de los procedimientos debe 

ajustarse a las normativas y reglamentos de los procedimientos 

implementados por DOSI, al igual que considerar la previsión de la 

nueva legislación referente a los procedimientos de control 

administrativo. 

7. El sub-sistema debe diseñarse como módulo independiente para ser 

utilizado posteriormente en las distintas dependencias de los restantes 

núcleos de la Universidad de Oriente. 

 Como es natural, la lista de suposiciones y restricciones se incrementará 

durante el desarrollo del proyecto, particularmente una vez establecido el artefacto 

“Visión”. 

2.3 Entregables del proyecto 

A continuación se indican  y describen cada uno de los artefactos que serán 

generados y utilizados por el proyecto y que constituyen los entregables. Esta lista 

constituye la configuración de RUP desde la perspectiva de artefactos, y que 

proponemos para este proyecto.   

 

Es preciso destacar que de acuerdo a la filosofía de RUP (y de todo proceso 

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

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

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

cada iteración y los hitos del proyecto están enfocados a conseguir un cierto grado de 

completitud y estabilidad de los artefactos. Esto será indicado más adelante cuando se 

presenten los objetivos de cada iteración. 
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1) Plan de Desarrollo del Software 

      Es el presente documento. 

 

2) Modelo de Casos de Uso del Negocio 

      Es un modelo de las funciones de negocio vistas desde la perspectiva de 

los actores externos (Agentes de registro, solicitantes finales, otros 

sistemas etc.), permite situar al sistema en el contexto institucional 

haciendo énfasis en los objetivos en este ámbito. Este modelo se 

representa con un Diagrama de Casos de Uso y un Diagrama de Actividad 

usando estereotipos específicos para este modelo. 

 

3) Modelo de Objetos del Negocio 

      Es un modelo  que describe la realización de cada caso de uso del negocio, 

estableciendo los actores internos, la información que en términos 

generales manipulan y los flujos de trabajo (workflows) asociados al caso 

de uso del negocio. Para la representación de este modelo se realizara el 

Modelo del Dominio Parcial.  

 

4) Glosario 

      Es un documento que define los principales términos  usados en el 

proyecto. Permite establecer una terminología consensuada. . 

 

5) Modelo de Casos de Uso 

      El modelo de Casos de Uso presenta las funciones del sistema y los 

actores que hacen uso de ellas. Se representa mediante Diagramas de 

Casos de Uso.  
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6) Visión 

     Este documento define la visión del producto desde la perspectiva del 

cliente, especificando las necesidades y características del producto. 

Constituye una base de acuerdo en cuanto a los requisitos del sistema. 

 

7) Especificaciones de Casos de Uso 

      Para los casos de uso que lo requieran (cuya funcionalidad no sea evidente 

o que no baste con una simple descripción narrativa) se realiza una 

descripción detallada utilizando una plantilla de documento, donde se 

incluyen: precondiciones, post-condiciones, flujo de eventos, requisitos 

no-funcionales asociados. También, para casos de uso cuyo flujo de 

eventos sea complejo podrá adjuntarse una representación gráfica 

mediante un Diagrama de Secuencia. 

 

8) Especificación Complementaria 

       Este documento capturará todos los requisitos que no han sido incluidos 

como parte de los casos de uso y se refieren requisitos no-funcionales 

globales. Dichos requisitos incluyen: requisitos legales o normas, 

aplicación de estándares, requisitos de calidad del producto, tales como: 

confiabilidad, desempeño, etc., u otros requisitos de ambiente, tales como: 

sistema operativo, requisitos de compatibilidad, etc.  

 

9) Prototipos de Interfaces de Usuario 

     Se trata de prototipos que permiten al usuario hacerse una idea más o 

menos precisa de las interfaces que proveerá el sistema y así, conseguir 

retroalimentación de su parte respecto a los requisitos del sistema. Estos 

prototipos se realizarán como: dibujos a mano en papel, dibujos con 
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alguna herramienta gráfica o prototipos ejecutables interactivos, siguiendo 

ese orden de acuerdo al avance del proyecto. Sólo los de este último tipo 

serán entregados al final de la fase de Elaboración, los otros serán 

desechados. Asimismo, este artefacto, será desechado en la fase de 

Construcción en la medida que el resultado de las iteraciones vayan 

desarrollando el producto final.  

  

10)  Modelo de Análisis y Diseño 

      Este modelo establece la realización de los casos de uso en clases y 

pasando desde una representación en términos de análisis (sin incluir 

aspectos de implementación) hacia una de diseño (incluyendo una 

orientación hacia el entorno de implementación), de acuerdo al avance del 

proyecto. 

 

11) Modelo de Datos  

      Previendo que la persistencia de la información del sistema será soportada 

por una base de datos relacional, este modelo describe la representación 

lógica de los datos persistentes, de acuerdo con el enfoque para modelado 

relacional de datos. Para expresar este modelo se utiliza un Diagrama de 

Clases (donde se utiliza un profile UML para Modelado de Datos, para 

conseguir la representación de tablas, claves, etc.). 

 

12) Modelo de Despliegue 

     Este modelo muestra el despliegue la configuración de tipos de nodos del 

sistema, en los cuales se hará el despliegue de los componentes. 
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13) Casos de Prueba 

     Cada prueba es especificada mediante un documento que establece las 

condiciones de ejecución, las entradas de la prueba, y los resultados 

esperados. Estos casos de prueba son aplicados como pruebas de regresión 

en cada iteración. Cada caso de prueba llevará asociado un procedimiento 

de prueba con las instrucciones para realizar la prueba, y dependiendo del 

tipo de prueba dicho procedimiento podrá ser automatizable mediante un 

script de prueba. 

 

14) Plan de Iteración 

      Es un conjunto de actividades y tareas ordenadas temporalmente, con 

recursos asignados, dependencias entre ellas. Se realiza para cada 

iteración, y para todas las fases. 

 

15) Lista de Riesgos 

     Este documento incluye una lista de los riesgos conocidos y vigentes en el 

proyecto, ordenados en orden decreciente de importancia y con acciones 

específicas de contingencia o para su mitigación. 

 

16) Producto 

      Los ficheros del producto empaquetados y almacenadas en un CD con los 

mecanismos apropiados para facilitar su instalación. El producto, a partir 

de la primera iteración de la fase de Construcción es desarrollado 

incremental e iterativamente, obteniéndose una nueva reléase al final de 

cada iteración. 
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 2.4 Evolución del Plan de Desarrollo del Software 

El Plan de Desarrollo del Software se revisará semanalmente y se refinará antes 

del comienzo de cada iteración. 

 

3. Organización del Proyecto 

 3.1 Participantes en el Proyecto 

Los participantes estarán constituido por personal de la sección de Proyectos y 

Productos del Centro de Computación de la UDO-Núcleo de Monagas, al igual como 

los responsable de las distintas delegaciones o secciones de la misma, otros 

participantes que se estimen convenientes para proporcionar los requisitos y validar el 

sistema. 

 

Responsable de Proyecto.  A cargo del Ing. de sistemas Jesús E. Chaparro D., Jefe 

actual del Centro de Computación de la UDO- Núcleo Monagas. Con experiencia en 

metodología para  desarrollo de sistemas de Información  y administración de 

proyectos. 

 

Líder de Proyecto. Labor de Ing. de sistemas Rosángela García. Con una experiencia 

en programación de sistemas, metodologías de desarrollo de sistemas, herramientas 

CASE y notaciones, en particular la notación UML y el proceso de desarrollo RUP. 

También realizara Integración del sistema. 

 

Analista de Sistemas. Pasante de Ingeniería de Sistemas la bachiller Yhuanailys 

Núñez. 
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Analistas - Programadores. Pasante de Ingeniería de sistemas la bachiller 

Yhuanailys Núñez. 

 

Pruebas Funcionales: Pasante de Ingeniería de sistemas la bachiller Yhuanailys 

Núñez. 

 

Ingeniero de Software. El perfil establecido es: Ingeniero de sistemas. Realizara 

labores de gestión de requisitos, gestión de configuración, documentación y diseño de 

datos.  Encargada de las pruebas e integración del sistema, realizará la labor de 

Integer and Tester Ing. Ana V. Marcano. 

 

3.2 Interfaces Externas 

El equipo de trabajo del proyecto SL-UDO-MONAGAS, definirá los usuarios 

de las secciones y delegaciones involucradas en el  proyecto, que proporcionarán los 

requisitos del sistema, y entre ellos quiénes serán los encargados de evaluar los 

artefactos de acuerdo a cada subsistema y según el plan establecido.El equipo de 

desarrollo interactuará activamente con los usuarios de las secciones y delegación 

involucradas para especificación y validación de los artefactos generados. 

 

 3.3 Roles y Responsabilidades 

A continuación en el cuadro 14 se describen las principales responsabilidades 

de cada uno de los puestos en el equipo de desarrollo durante las fases  de acuerdo 

con los roles que desempeñan en RUP. 
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Cuadro 14.Roles y Responsabilidades  

Puesto Responsabilidad 

Líder de Proyecto 

El líder de proyecto asigna los recursos, gestiona las prioridades, 
coordina las interacciones con los 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 los usuarios mediante entrevistas. Elaboración del Modelo 
de Análisis y Diseño. Colaboración en la elaboración de las 
pruebas funcionales y el modelo de datos.  

Analistas-
Programador 

Construcción de prototipos. Colaboración en la elaboración de 
las pruebas funcionales, modelo de datos y en las validaciones 
con el usuario 

Ingeniero de 
Software 

Gestión de requisitos, gestión de configuración y cambios, 
elaboración del modelo de datos, preparación de las pruebas 
funcionales, elaboración de la documentación. Elaborar modelos 
de implementación y despliegue. También forma parte del 
equipo integrador del sistema. 

Fuente: Autor (2008) 

  

4. Gestión Del Proceso 

  4.1 Plan del Proyecto 

En esta sección se presenta la organización en fases e iteraciones y el 

calendario del proyecto. 

  4.2 Plan de las Fases  

 El desarrollo se llevará a cabo en base a fases con una o más 

iteraciones en cada una de ellas. La siguiente tabla muestra la distribución de tiempos 
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y el número de iteraciones de cada fase (para las fases de Construcción y Transición 

es sólo una aproximación muy preliminar). En el cuadro 15 se tiene el plan de fases: 

 

Cuadro 15: Plan de fases 

Fases Nro. Iteraciones Duración 

Fase de inicio 1 8 semanas 

Fase de Elaboración  3 12 semanas 

Fase de Construcción  4 6 semanas 

Fase de Transición  2 6 semanas 

Fuente: Autor (2008) 

En el cuadro 16 se muestran los hitos que marcan el final de cada fase. 

 

Cuadro 16: Hitos de cada fase. 

Descripción Hito 

Fase de Inicio En esta fase desarrollará los requisitos del producto desde la perspectiva 
del usuario, los cuales serán establecidos en el artefacto Visión. Los 
principales casos de uso serán identificados y se hará un refinamiento 
del Plan de Desarrollo del Proyecto. La aceptación del  usuario del 
artefacto Visión y el Plan de Desarrollo marcan el final de esta fase. 
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Cont. (Cuadro 16) 

 
Fase de 

Elaboración 

 
En esta fase se analizan los requisitos y se desarrolla un prototipo de 
arquitectura (incluyendo las partes más relevantes y / o críticas del 
sistema). Al final de esta fase, todos los casos de uso correspondientes a 
requisitos que serán implementados en la primera release de la fase de 
Construcción deben estar analizados y diseñados (en el Modelo de 
Análisis / Diseño). La revisión y aceptación del prototipo de la 
arquitectura del sistema marca el final de esta fase. Para este caso 
particular, la revisión y entrega de todos los artefactos hasta este punto 
de desarrollo también se incluye como hito. La primera iteración tendrá 
como objetivo la identificación y especificación de los principales casos 
de uso, así como su realización preliminar en el Modelo de Análisis / 
Diseño, también permitirá hacer una revisión general del estado de los 
artefactos hasta este punto y ajustar si es necesario la planificación para 
asegurar el cumplimiento de los objetivos. Las  iteraciones tendrán una 
duración de cuatro semanas. 

Fase de 
Construcción 

Durante la fase de construcción se terminan de analizar y diseñar todos 
los casos de uso, refinando el Modelo de Análisis / Diseño. El producto 
se construye en base a 3 iteraciones de 4 semanas cada una, cada una 
produciendo una release a la cual se le aplican las pruebas y se valida 
con el cliente / usuario. Se comienza la elaboración de material de 
apoyo al usuario. El hito que marca el fin de esta fase es la versión de la 
release 3.0, con la capacidad operacional parcial del producto que se 
haya considerado como crítica, lista para ser entregada a los usuarios 
para pruebas beta. 

Fase de Transición En esta fase se prepararán dos release para distribución, asegurando una 
implantación y cambio del sistema previo de manera adecuada, incluyendo el 
entrenamiento de los usuarios. El hito que marca el fin de esta fase incluye, la 
entrega de toda la documentación del proyecto con los manuales de instalación 
y todo el material de apoyo al usuario, la finalización del entrenamiento de los 
usuarios y el empaquetamiento del producto.  

Fuente: Autor (2008) 

 

 4.2.1 Calendario del Proyecto 

A continuación se presenta un calendario de las principales tareas del proyecto 

incluyendo todas las fases. Como se ha comentado, el proceso iterativo e incremental 

de RUP está caracterizado por la realización en paralelo de todas las disciplinas de 
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desarrollo a lo largo del proyecto, con lo cual la mayoría de los artefactos son 

generados muy tempranamente en el proyecto pero van desarrollándose en mayor o 

menor grado de acuerdo a la fase e iteración del proyecto. La siguiente figura 21 

ilustra este enfoque, en ella lo ensombrecido marca el énfasis de cada disciplina 

(workflow) en un momento determinado del desarrollo. 

 

Figura 20: Disciplinas y fases de RUP.  

Fuente: https:/pid.dsic.upv.es. 

 

Para este proyecto se ha establecido el siguiente calendario. La fecha de 

aprobación indica cuándo el artefacto en cuestión tiene un estado de completitud 

suficiente para someterse a revisión y aprobación, pero esto no quita la posibilidad de 

su posterior refinamiento y cambios.  
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Cuadro 17. Fase de Inicio Comienzo y Aprobación  

Fuente: Autor (2008) 

 

 

 

 

Disciplinas / Artefactos que se generan 
durante  la Fase de Inicio Comienzo Aprobación 

Modelado del Negocio   

Modelo de Casos de Uso del Negocio  
y Modelo de Objetos del Negocio 

08/05/07 
22/05/07 

Aprobado 

Requisitos  Aprobado 

Glosario 21/06/07 Aprobado 

Visión 28/05/07 Aprobado 

Modelo de Casos de Uso 01/06/07 Aprobado 

Especificación de Casos de Uso 07/06/07 Aprobado 

Especificaciones Adicionales 
En próxima 

iteración 
Aprobado 

Análisis / Diseño  Aprobado 

Modelo de Análisis / Diseño 22/06/07 Aprobado 

Modelo de Datos 22/06/07 Aprobado 

Implementación 22/06/07 Aprobado 

Prototipos de Interfaces de Usuario 22/06/07 Aprobado 

Pruebas  Aprobado 

Casos de Pruebas Funcionales Próxima fase  Aprobado 

Despliegue  Aprobado 

Modelo de Despliegue Próxima fase Aprobado 
Gestión de Cambios y Configuración Durante todo el proyecto 

Gestión del proyecto   

Plan de Desarrollo del Software en su versión 
1.0 y planes de las Iteraciones 24/05/07 Aprobado 

Ambiente Durante todo el proyecto 
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Cuadro 18. Fase de elaboración Comienzo y Aprobación.  

Disciplinas / Artefactos que se generan durante la Fase de 
Elaboración 

Comienzo Aprobación 

Modelado del Negocio   

Modelo de Casos de Uso del Negocio y Modelo de 
Objetos del Negocio 

02/07/07 Aprobado 

Requisitos   

Glosario 23/07/07 Aprobado 

Visión 04/07/07 Aprobado 

Modelo de Casos de Uso 09/07/07 Aprobado 

Especificación de Casos de Uso 16/07/07 Aprobado  

Análisis / Diseño   

Modelo de Análisis / Diseño 25/07/07 Aprobado 

Modelo de Datos 25/07/07 Aprobado 

Implementación   

Prototipos de Interfaces de Usuario 25/07/07 Aprobado 

Pruebas   

Casos de Pruebas Funcionales Próxima fase  

Despliegue   

Modelo de Despliegue Próxima fase  

Gestión de Cambios y Configuración Durante todo el proyecto 

Gestión del proyecto   

Plan de Desarrollo del Software en su versión 1.0 y 
planes de las Iteraciones 

04/07/07 Aprobado 

Ambiente Durante todo el proyecto 

 

Fuente: Autor (2008) 
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Cuadro 19. Fase de construcción Comienzo y Aprobación  

Disciplinas / Artefactos que se generan durante la Fase de 
Construcción 

Comienzo Aprobación 

Modelado del Negocio   

Modelo de Casos de Uso del Negocio y Modelo de 
Objetos del Negocio 

Aprobado 
Aprobado 

 

Requisitos   

Glosario Aprobado 
Aprobado 

 

Visión Aprobado 
Aprobado 

 

Modelo de Casos de Uso 23/11/07 
Aprobado 

 

Especificación de Casos de Uso 26/11/07 
Aprobado 

 

Especificaciones Adicionales 28/11/07 
Aprobado 

 

Análisis / Diseño   

Modelo de Análisis / Diseño 04/12/07 
Aprobado 

 

Modelo de Datos 04/12/07 
Aprobado 

 

Implementación   

Prototipos de Interfaces de Usuario 04/12/07 
Aprobado 

 

Pruebas   

Casos de Pruebas Funcionales 04/12/07 
Aprobado 

 

Despliegue   

Modelo de Despliegue 04/12/07 
Aprobado 

 

Gestión de Cambios y Configuración Durante todo el proyecto 

Gestión del proyecto   

Plan de Desarrollo del Software en su versión 1.0 y 
planes de las Iteraciones 

Aprobado Aprobado 

Ambiente Durante todo el proyecto 

Fuente: Autor (2008) 
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 4.3 Seguimiento y Control Del Proyecto 

a. Gestión de Requisitos 

Los requisitos del sistema son especificados en el artefacto Visión. Cada 

requisito tendrá una serie de atributos tales como importancia, estado, iteración donde 

se implementa, etc. Estos atributos permitirán realizar un efectivo seguimiento de 

cada requisito. Los cambios en los requisitos serán gestionados mediante una 

Solicitud de Cambio, las cuales serán evaluadas y distribuidas para asegurar la 

integridad del sistema y el correcto proceso de gestión de configuración y cambios.  

 

b. Control de Plazos 

El calendario del proyecto tendrá un seguimiento y evaluación semanal por el 

Líder de proyecto y por el Responsable General del proyecto y coordinador central 

del proyecto macro. 

 

c. Control de Calidad 

Para la revisión de cada artefacto y su correspondiente garantía de calidad se 

utilizarán las guías de revisión y checklist (listas de verificación) incluidas en RUP. 

 

d. Gestión de Riesgos  

A partir de la fase de Inicio se mantendrá una lista de riesgos asociados al 

proyecto y de las acciones establecidas como estrategia para mitigarlos o acciones de 

contingencia. Esta lista será evaluada al menos una vez en cada iteración. 
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e. Gestión de Configuración 

Se realizará una gestión de configuración para llevar un registro de los 

artefactos generados y sus versiones. También se incluirá la gestión de las Solicitudes 

de Cambio y de las modificaciones que éstas produzcan, informando y publicando 

dichos cambios para que sean accesibles a todo los participantes en el proyecto. Al 

final de cada iteración se establecerá una baseline (un registro del estado de cada 

artefacto, estableciendo una versión), la cual podrá ser modificada sólo por una  

Solicitud de Cambio aprobada.  

 

 

 



 

 

5.2.3. Documento de Plan de Administración de Riesgos 

 

Este documento de manera general describe los riesgos del negocio, riesgos 

técnicos, de recursos, de planificación, y las ideas para mitigarlos o darles respuestas.  

 

Este documento posee una introducción que nos permite saber e propósito y 

alcance de este. Tiene un resumen de riesgos que refleja los diferentes riesgos por los 

cuales puede pasar el proyecto, cuenta con las tareas  de administración de riesgos 

que no son más que las actividades que han de llevarse a cabo para el estudio de 

riesgos. En el se encuentra establecido  quien llevara la responsabilidad de que se 

cumplan las actividades.  

 

Otros de sus puntos son el presupuesto y las herramientas y técnicas a utilizar 

para la representación de los riesgos que han sido identificados y por último se tienen 

los elementos de riesgo a administrar que contiene la lista de riesgos. Para su 

desarrollo se utilizo su plantilla correspondiente.  

 

 A continuación se muestra el resultado de esta plantilla. 
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Revisión Histórica 
 

Date Versión Descripción Autor 

05/04/2007 0.90 Versión preliminar como propuesta 
inicial. 

Yhuanailys Núñez 

24/05/2007 0.91 Versión revisada Yhuanailys Núñez 

28/05/2007 0.92 Versión actualizada para revisión  Yhuanailys Núñez 

02/07/2007 1.0 Versión modificada y aprobada Yhuanailys Núñez 
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Plan de administración de Riesgo 

 

1. Introducción 

Se requiere establecer un Plan de Administración de Riesgos que garantice un 

tratamiento adecuado para aquellos riesgos que se puedan materializar y atenten 

contra el éxito del proyecto, por lo tanto se realizará un análisis de los riesgos 

globales inherentes al proyecto en general y los riesgos locales a cada subsistema. 

 

 1.1 Propósito 

El propósito del Plan de Administración de Riesgos es determinar  las 

estrategias para detección, análisis y jerarquización de riesgos. 

 

  1.2 Alcance 

El plan tendrá influencia sobre el proyecto general, además de establecer los 

riesgos individuales   sobre el área administrativa y de control de estudio, que 

pudiesen atentar contra el éxito del proyecto. Estos riesgos podrían ser técnicos, de 

conocimiento, de organización, etc. 

 

 1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

Riesgo: La oportunidad de que algo ocurra que tendrá un impacto sobre los objetivos. 

Esta medida en términos de consecuencia y posibilidad. 

UDO: Universidad de Oriente. 
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 1.4 Referencias 

Lista de Riesgos. 

 

 1.5 Perspectiva General 

Este documento comprende: 

 

Resumen de Riesgos. 

Tareas de Administración de Riesgos. 

Organización y responsabilidades. 

Presupuesto. 

Herramientas y técnicas. 

Elementos de riesgo a administrar. 

  

2. Resumen de Riesgos 

En este informe se enumera lo que se consideran los diez riesgos más 

importantes con su respectiva jerarquización. Los criterios para la escogencia de los 

riesgos se centran en los siguientes aspectos: 

a. Riesgos de Dependencia. 

b. Riesgos de Requerimientos. 

c. Riesgos de Administración. 

d. Riesgos de Conocimiento. 

 

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

embrago hay que aclarar que la ponderación es dinámica y puede aumentar o 

disminuir con el devenir del proyecto. 
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3. Tareas de Gestión de Riesgos 

La gestión de riesgos se realizará cumpliendo con las siguientes actividades: 

 

1. Mediante entrevistas con los involucrados (usuarios y equipo de 

proyecto). 

2. Análisis de los requerimientos verificando las variables que atentarían 

contra la salud del proyecto. 

3. Deducción de los riesgos para cada uno de los requerimientos en el 

contexto de cada uno de los subsistemas. 

4. Categorización de los riesgos en cuanto a probabilidad de ocurrencia y 

expectativas de pérdida en caso de ocurrencia. 

5. Establecimiento de las estrategias de administración de los riesgos 

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

más importantes. 

6.  Ponderación de los riesgos con fines de jerarquización. 

7. Seguimiento de métricas asociadas a riesgos con el propósito de 

monitorear su posible ocurrencia. Esto implica la revisión por iteración 

de las variables involucradas y la evaluación del estado del proyecto en 

general en contrates con los requerimientos principales. 

 

4. Organización y responsabilidades 

Las tareas mencionadas deben ser llevadas principalmente por el Líder del 

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

invoca los planes de gestión para el riesgo o grupo de riesgos con la finalidad de 

incluir las tareas de tratamiento dentro de las actividades de los equipos. 
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5. Presupuesto 

Se asume que la organización del proyecto tendrá previsto los recursos que 

haya que invertir para la mitigación de los riesgos. Los costos asociados dependerán 

del tipo de riesgo. 

 

6. Herramientas y Técnicas. 

En la elaboración de la lista de riesgos se utilizará un cuadro que visualice 

cada uno de los riesgos con sus aspectos involucrados. El cuadro de  Documentación 

de Riesgos sería la siguiente: 

Cuadro 20. Modelo de cuadro para lista de riesgos 

Identificador:  (Número Secuencial) 

Descripción: (Lista de cada riesgo mayor al cual se enfrenta el proyecto. Se describe cada riesgo en la forma 
“condición – consecuencia”. 

Probabilidad:  (¿Cuál es la 
probabilidad de que el riesgo se 
convierta en un problema?) 

Pérdida: (¿Cuál es el daño 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: Artefacto RUP 

 

El Líder de Proyectos utilizará hojas de cálculos con el fin de monitorear los 

primeros indicadores de cada uno de los riesgos. En la medida en que las iteraciones 

vayan avanzando, entonces, el Líder de Proyectos irá reevaluando la probabilidad de 

ocurrencia con el fin de modificar, si es necesario, el grado de exposición y como 

consecuencia la jerarquización de los riesgos. 



                
                UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 
PROYECTO: Software Libre de la Universidad de 
Oriente Núcleo de Monagas (SL-UDO-Monagas) Sub- 
Sistema de Compras 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA:  Mayo 2007 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Plan de administración de Riesgos 

 

Confidencial UDO-Centro Computación                  Pagina.   127 
 

7. Elementos de Riesgo a Administrar 

A continuación se incluye en este documento el contenido del artefacto Lista 

de Riesgos, el cual presentará en forma jerárquica cada uno de los riesgos con las 

descripciones establecidas mediante los cuadros  de Documentación de Riesgos.  

Cuadro 21. Identificador 001 

Identificador:  001 

Descripción: Comunicación no fluida entre el cliente e involucrados – Reducción de la 

retroalimentación y desviación en el cumplimiento de los requerimientos. 

Probabilidad:  0,9 Pérdida: 9 Grado de Exposición: 8,1 

Primer Indicador:  Disminución de la frecuencia de reuniones con fines de revisión de artefactos 

entre los participantes del proyecto y los involucrados.  

Estrategia de Mitigación: Para evitar la disminución en el flujo de la comunicación se requiere 

hacer reuniones periódicas (diaria y semanalmente para el área administrativa y mensualmente 

para el área de control de estudio) referentes al proyecto, con el fin de incrementar al máximo la 

retroalimentación. 

Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: Abril-Julio de 2007. 

Fuente: Autor (2008) 

 

Cuadro 22. Identificador 002 

Identificador:  002 

Descripción: Incumplimiento de entrega de artefactos, debido a asignaciones a los participantes de 

responsabilidades con carga de trabajo fuerte, no relativas al proyecto. 

Probabilidad: :  0,9 Pérdida: 9 Grado de Exposición: 8,1 

Primer Indicador:  están sujeto al cumplimiento de estas actividades por ser parte de sus funciones. 

Estrategia de Mitigación: Para evitar el incumplimiento de las asignaciones, el participante debe 

dar a conocer con anticipación la no participación en alguna iteración y por consiguiente exponer 

con aval dicha solicitud. 

Propietario:  Líder del proyecto Fecha Prevista: Abril-Marzo de 2007 

Fuente: Autor (2008) 
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Cuadro 23. Identificador 003 

Identificador:  003 

Descripción: Proyecto no se puede implantar por alta resistencia al cambio – Proyecto Cancelado 

Probabilidad:  0,7 Pérdida: 7 Grado de Exposición: 4,9 

Primer Indicador:  Rechazo constante de los artefactos ejecutables durante la fase de construcción 

y transición. 

Estrategia de Mitigación: Coordinar una estrategia de comunicación interna que involucre a los 

usuarios en las ventajas del nuevo sistema y establecer reuniones, foros y conferencias con la doble 

finalidad de transmitir el proyecto a los usuarios y recibir la retroalimentación que permita 

incorporar cambios que reduzcan la resistencia natural al cambio. 

Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: A partir Junio de 2007. 

Fuente: Autor (2008) 

 

Cuadro 24. Identificador 004 

Identificador:  004 

Descripción: Incumplimiento del alcance del proyecto en el área administrativa – Resistencia al 

cambio de paradigma de desarrollo de software. 

Probabilidad:  0,6 Pérdida: 6 Grado de Exposición: 3,6 

Primer Indicador:  Pocos integrantes en cada área del proyecto, ya que el trabajo está distribuido 

paralelamente, distribución de trabajo de manera estructurada y no cumpliendo con los lineamientos de 

la metodología de desarrollo de software.  

Estrategia de Mitigación: Adaptarse al nuevo paradigma de trabajo en la parte de desarrollo de 

software. 

Propietario:  Líder y Responsable del proyecto. Fecha Prevista: A partir de Mayo 2007 

Fuente: Autor (2008) 
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Cuadro 25. Identificador 005 

Identificador:  005 

Descripción: Requerimientos no capturados en forma clara y concisa – Determinación errónea de 

funcionalidades y proceso con alto número de incrementos por corrección, lo que genera un 

estiramiento no deseado del calendario. 

Probabilidad:  0,6 Pérdida: 7 Grado de Exposición: 4,2 

Primer Indicador:  Los primeros ejecutables no están ajustados a los requerimientos y necesitan 

iteraciones por incremento que incluyen cambios drásticos. 

Estrategia de Mitigación: Para evitar el problema, se deben establecer mecanismos de supervisión de 

requerimientos por parte de los Analistas y expertos del negocio, cuyas funciones se centrarían en 

ejecutar pruebas de desempeño funcional y aceptación. Mientras más grande sea el contacto cliente – 

equipo de desarrollo mayor será la garantía de capturar requerimientos reales y realizar la menor 

cantidad de incrementos por corrección. 

Propietario:  Analistas De Sistemas Fecha Prevista: Abril-Junio de 2007. 

Fuente: Autor (2008) 

 

Cuadro 26. Identificador 006 

Identificador:  006 

Descripción: Crecimiento no controlado de requerimientos y alcance – Proyecto fuera de calendario y 

requerimientos. 

Probabilidad:  0,7 Pérdida: 8 Grado de Exposición: 5,6 

Primer Indicador:  Inclusión muy frecuente de nuevos requerimientos asociados a los casos de uso 

principales o la creación de nuevos casos de uso que reflejen requerimientos de mayor alcance. 

Estrategia de Mitigación: El alcance del proyecto debe ser definido previo a la etapa de operación. 

Cualquier nuevo requerimiento que se constituya en un subsistema no indispensable para los ya 

previstos, debe considerarse para un nuevo proyecto. 

Propietario:  líder del Proyecto Fecha Prevista: A partir de Mayo de 2007. 

Fuente: Autor (2008) 
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Cuadro 27. Identificador 007 

Identificador:  007 

Descripción: No adecuación de las normas y procedimientos a las funciones nuevas (no previstas en 

el sistema anterior) del nuevo software – Resistencia al cambio. 

Probabilidad:  0,5 Pérdida: 7 Grado de Exposición: 3,5 

Primer Indicador:  Durante las pruebas del sistema, los usuarios no están informados de las 

situaciones en las cuales operar las diferentes opciones 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:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: A partir Mayo de 2007. 

Fuente: Autor (2008) 

 

Cuadro 28. Identificador 008 

Identificador:  008 

Descripción: Datos de los sistemas actuales no migrados eficientemente – Software con datos no 

reales 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: Para evitar que esto ocurra, el líder del proyecto deben prever la 

incorporación paulatina (a través de las iteraciones) de data básica real en la base de datos.  

Propietario:  Líder del proyecto Fecha Prevista: A partir Mayo de 2007. 

Fuente: Autor (2008) 
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Cuadro 29. Identificador 009 

Identificador:  009 

Descripción: Adecuación errónea o tardía de la plataforma de producción (software implantado) – 

Software de bajo desempeño y elevación de la resistencia al cambio por parte de los usuarios. 

Probabilidad:  0,7 Pérdida: 7 Grado de Exposición: 4,9 

Primer Indicador:  Constitución errónea o tardía de las especificaciones de plataforma para el nuevo 

software (se debe adecuar desde el inicio de la fase construcción). 

Estrategia de Mitigación: Comunicar desde el fin de la fase de inicio las especificaciones de hardware y 

software necesarias para la puesta en marcha del nuevo software. 

Propietario:  Líder del proyecto Fecha Prevista: A partir Abril de 2007. 

Fuente: Autor (2008) 

 

Cuadro 30. Identificador 010 

Identificador:  010 

Descripción: Poco conocimientos de las herramientas de desarrollo por parte de los participantes. 

Probabilidad:  0,6 Pérdida: 8 Grado de Exposición: 4,8 

Primer Indicador:  falta de conocimientos en los software a utilizar (como PHP, Power Designer, Linux, 

Oracle) y en las herramientas de modelado y métodos (UML y RUP) 

Estrategia de Mitigación: Adiestramiento inmediato a los participantes del proyecto, con el fin de 

prepararlos y así puedan cumplir con sus asignaciones. 

Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: Abril-Julio de  2007. 

Fuente: Autor (2008) 
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Cuadro 31. Identificador 011 

Identificador:  011 

Descripción: Suspensión de actividades administrativas por causas externas a la misma. 

Probabilidad:  0,4 Pérdida: 8 Grado de Exposición: 4,8 

Primer Indicador:  Problemática existente en los núcleos tanto a nivel docente, administrativo y 

estudiantil. 

Estrategia de Mitigación: Tratar de llevar la planificación del proyecto para poder mitigar el efecto de 

retrazo que pudiera ser causado por la situación descrita. 

Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: Abril-Marzo de  2008. 

Fuente: Autor (2008) 
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5.2.4. Plan de iteración General  

 

En este documento se describe que hacer en cada iteración de las fases de 

inicio, elaboración y construcción.  Este documento  se realizo con su respectiva 

plantilla.  

 

Esta formado por una introducción (propósito, alcance, definiciones, 

referencia, resumen), un plan en el cual se detallan todas las iteraciones de cada fase y 

sus actividades con sus respectiva duración, los recursos que se refieren a las 

reuniones realizadas con los líder del proyecto, y el criterio de evaluación que 

realizara de acuerdo a los artefactos que se generen. 

 

A continuación de muestra el resultado de este artefacto.  
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Plan de iteración General 

1. Introducción 

 

 1.2 Propósito 

El propósito es definir la planificación del proyecto por Fases de Desarrollo, 

permitiendo una visión general del proyecto Sistema automatizado para la gestión 

de los procesos administrativos para las secciones de compras enmarcado dentro 

del proyecto Sl-UDO-Monagas, que es un sub-sistema que se integrara con los sub-

sistemas administrativos de Almacén, y Bienes Nacionales para los núcleos. 

 

 1.3 Alcance 

Este Plan de Iteración abarcará un Documento Visión, Glosario, Lista de 

Riesgos, Plan de Iteraciones y el Plan de desarrollo de Software.  

 

 1.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

Ver Documento Glosario 

 

 1.5 Referencias 

Documento Visión 

Plan de Administración de  Riesgos 

Plan de Desarrollo de Software 
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 1.6 Resumen 

Este documento describirá el cronograma de actividades desde  la fase de 

inicio del proyecto, donde se define las bases y lineamientos en que se desarrollará.  

 

2. Plan  

Fase I y Fase II 

Diagrama 1.Diagrama de Gantt. Fase I y Fase II 

 

Fuente: Autor (2008) 
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Fase III 

Diagrama 2.Diagrama de Gantt.  Fase III  

Fuente: Autor (2008) 
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Fase VI 

Diagrama 3. Diagrama  de Gantt  Fase VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor (2008) 

3. Recursos 

 Se requiere documentación de reuniones con los clientes y con los 

participantes que trabajan en los otros sub-sistemas  para definir las posibles 

relaciones entre ellos e intercambiar información  de desarrollo para así definir las 

bases en las cuales se desarrollara el proyecto. 
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4. Criterio de Evaluación 

Se evaluará la viabilidad del proyecto según lo establecido en los artefactos 

generados (Documento Visión, Glosario, Plan de Iteración, Lista de Riesgos y Plan 

de Desarrollo de Software)  
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5.2.5 Modelado del Negocio 

 

Cuando se desarrolla una única aplicación, esto incluye el modelado de los 

objetos del dominio, cuando se esta haciendo análisis del negocios a gran escala o 

reingeniería de procesos de negocio esto incluye el modelado dinámico de los 

procesos del negocio de toda la empresa.   

 

En el presente se esta realizando el modelado de los objetos del dominio 

definidos en RUP, sirve de antesala para las especificaciones de caso de uso del 

negocio, este contiene vistas del modelo del  dominio  parcial, como también una lista 

de actor- objetivo para conocer más detalladamente como interactúan los actores 

internos y externos al sistema. En si este no cuenta con una plantilla pero se realizo 

una para que sirviera de guía 

 

Esta disciplina nos ayuda a entender el contexto del nuevo sistema  en el 

negocio. Nos permite describir una secuencia de acciones  del negocio como un todo 

para cumplir un objetivo de un actor del negocio (un actor en el entorno del negocio, 

como un cliente o un proveedor). 

 

Seguidamente  mostramos  el resultado de esta plantilla. 
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Modelado del Negocio 

1. Introducción  

 

1.1 Alcance  

Tiene como propósito lograr una visión mas clara de nuestro dominio.  

 

1.2 Definiciones, acrónimos y abreviaturas.  

Dominio: el objeto de estudio en este caso la sección de compras.  

 

1.2 Documentos relacionados. 

Documento Visión  

Especificación de caso de uso del negocio 

Documento Glosario 

 

2. Descripción.  

Este documento describe los modelos definidos en RUP como modelado del 

negocio, sirve de antesala para los documentos que se presentaran que han sido  

señalados anteriormente, este contiene vistas del modelo del dominio parcial, como 

también una lista de actor- objetivo para conocer más detalladamente como 

interactúan los actores tanto internos como externos a la sección de compras.  

 

3.  Representación del Modelado del Negocio. 

Para la representación del negocio se utilizaran los documentos de 

especificación de caso de uso del negocio, con sus respectivos diagramas de caso de 

uso que permitirán una excelente representación del contexto del sistema, 

mostrándonos su límite, su comportamiento y el de los actores. Este documento 
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también contendrá el diagrama de actividades, que nos permitirá describir con mayor 

claridad como  reacciona el dominio  en determinados eventos.  

 

4. Vista de Especificaciones de caso de uso del negocio. 

A continuación se nombraran las especificaciones de caso de uso del negocio: 

 

1.  Recepción de solicitudes de compra o servicio  

2. Elaboración de órdenes de servicio.  

3. Elaboración de órdenes de compra. 

4. Recorrido de las órdenes de compra o servicio para la conformación de 

cheques. 

5. Culminación de la orden de servicio.  

6. Culminación de la orden de compra. 

7. Actualización y registro de proveedores. 

 

A continuación se muestra el diagrama general de casos de uso del negocio para 

tener una visión más amplia de estas especificaciones y ver la intervención de tanto 

actores internos como externos al dominio:  
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Diagrama 4. Caso de Uso General  

Secretaria de Compras

Recepcion de solicitudes de compra o servicio

Unidades solicitantes

Actualizacion y registro interno de proveedores

Jefa de compra

Analista de compras

Proveedor

Delegacion de Presupuesto

Delegacion de Finanzas

Elaboracion de ordenes de servicio

Elaboracion de ordenes de compra

Recorrido de las ordenes de compras y/o servcios para la conformacion de cheques

Coor. de servicios administrativos

Seccion de contabil idad

Almacen

Culminacion de la orden de compra

Culminacion de orden de servicio

Delegacion de  Planta Fisica

Unidad de Archivo y estadistica

Control de estudios

 

Fuente: Autor (2008) 
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4.1 Casos de uso del negocio de actores externos al dominio.  

Diagrama 5. Caso de Uso del negocio de actores externos 

<<include>>

<<include>>

Dependencia agente externo

Proveedor agente externo

Envia solicitudes de compra o servicio

Realiza consulta y seguimiento de solicitudes

Veri fica Planificacion del  POA

Verifica disponibilidad presupuestaria

Registrarse y actualizarse

Envia cotizaciones

Sirve mercancia en almacen

Almacen

Envia copia de orden una vez recibida mercancia

Coord. Administrativa

Autoriza solitudes

Delegacion de Planta Fsica

Recibe solicitudes de servicios

 

Fuente: Autor (2008) 
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5. Vista del Modelo del Dominio del Negocio.  

Diagrama 6. Modelo del Dominio 

 

Fuente: Autor (2008) 

Genera

1..1

1..1

Utiliza

Realizado por

1..*

1..1

1..*

1..*

Captura 

1..1

1..1

Utiliza 
informacion

1..*

1..1

Captura

Registra informacion

1..*

1..1

Recibe solicitud

1..* 1..*

Realiza - la

1..*

1..*

Unidad solicitante

Solicitud Secretaria de compras

Recepcion

Registro de proveedores

Analisis de cotizacion

Cotizacion

Analista de compras

Orden
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6. Lista de Actor-Objetivo.  

Cuadro 32. Lista de Actor – Objetivo 

Actor Actividades 

 
 

Jefa de compra 

Poner en marcha solicitud. 
Parar el proceso de solicitud. 
Revisar análisis de cotizaciones generados 
Revisar pre-ordenes generadas 
Firmar orden de compra o servicio. 

 
 
 
 

Analista de compra 

Elaborar solicitud de  cotización 
Verificar POA 
Verificar disponibilidad presupuestaria 
Enviar solicitudes de cotización 
Recibir solicitudes 
Realizar el análisis Costo-Beneficio 
Realizar los cálculos pertinentes. 

 
 

 
Secretaria de compra 

Recibir solicitudes (compra o servicio). 
Revisar solicitudes. 
Llamar a la unidad solicitante para devolución de solicitud. 
Elaborar órdenes. 
Llevar copia de informe de recepción ha almacén. 
Envía copia de informe de recepción a presupuesto. 

 
 

Proveedor 

Se inscribe en el registro interno de proveedores. 
Se actualiza. 
Recibe solicitud de cotización 
Envía cotizaciones. 
Esperar llamado de selección. 

 
Almacén 

Notificar la llegada de mercancía. 
Enviar copia de factura una vez recibida la mercancía. 

 
Dependencia 

 o Unidad solicitante 

Elaborar solicitud de compra o servicio 

 
Delegación de 
Presupuesto 

Recibir informe de recepción 

 
Contabilidad 

Recibe informe de recepción 
Envía 

 
Coordinación 

Administrativa 
 

Autoriza solicitudes 
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Cont.(Cuadro 32) 

 
Delegación de Finanzas 

Recibe informe de recepción 

 
Delegación de Planta 

Física 

Recibir solicitud de servicio 

Fuente: Autor (2008) 

 

Las actividades de consulta de disponibilidad de POA y Presupuesto pueden 

ser realizadas en cualquier momento por la jefa, analista y secretaria de compras 
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5.2.6 Especificación de caso de uso del negocio. 

 

Este documento permite describir de manera separada y detallada los casos de 

usos del negocio fundamentales de la sección de compras, en total hay siete 

especificaciones de caso de uso del negocio que se describirán de manera detallada 

cada uno en su respectiva plantilla.  

 

Esta formado por una introducción (propósito, alcance, definiciones, 

referencia, resumen, descripción), por un diagrama de caso de uso, flujo de eventos, 

cursos típicos de eventos, los actores, las precondiciones, post – condiciones y por 

ultimo un diagrama de actividad.  

 

A continuación se describen cada una de las especificaciones  de caso de uso 

del negocio, con su respectiva plantilla.  
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1. Introducción. 

 

1.1 Propósito. 

Permitir a la  sección de compras  controlar la llegada de las solicitudes. 

 

1.2 Alcance 

Permitir llevar un control de todas las solicitudes de compra o servicio enviadas 

por las Dependencias de la institución. 

  

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas. 

Documento Glosario.  

 

1.4 Referencia. 

Documento Visión.  

 

1.5 Resumen. 

En éste caso de uso se describen todos los actores y eventos que intervienen en el 

escenario para lograr la recepción de las solicitudes de compra o servicio enviadas 

por las unidades solicitantes. 

 

2. Diagrama de caso de uso: 
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Diagrama 7. Caso de Uso del negocio recepción de solicitudes de compra o servicio 

 

Fuente: Autor (2008)  

3. Flujo de eventos 

3.1 Curso típico de eventos 

 

3.1.1 Este empieza cuando la(s) unidades solicitantes  envían  a la 

sección de compras la(s) solicitud de compra y/o servicio. 

3.1.2 La sección de compras recibe la(s) solicitudes de compra y/o 

servicio, se relacionan en un cuaderno de entrada indicando 

sigla y número; fecha de entrada, y material solicitado. 

3.1.3 Se sella la solicitud y firma la recepción para su pronta 

tramitación.  

 

3.2 Cursos  Alternativos 
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En la línea 3.1.2  se consideran los siguientes cursos alternativos: 

 

3.1.2.1 Si existe en el cuaderno la misma información de la 

solicitud, o tiene algún de error se devuelve a la 

unidad solicitante para su nueva tramitación. 

 

4. Actores 

4.1 Externos  

Unidades solicitantes  

4.2 Internos  

Secretaria y  Analista de compras. 

 

5 Precondiciones 

5.1 Precondición 1  

Que las dependencias envíen las solicitudes de compras o servicio. 

 

6  Post-condiciones 

6.1 Post-condición 1  

Confirmar la recepción de las diferentes solicitudes de compra o servicio 

enviadas por las unidades solicitantes. 

 

7 Diagrama de Actividad 
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Diagrama 8. Diagrama de actividad del negocio de recepción de solicitudes de compra o servicio 

 

Fuente: Autor (2008) 
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1. Introducción 

 

1.1 Propósito 

Contar con todos los proveedores actualizados y ordenados según su 

clasificación. 

 

1.2 Alcance 

 Mantener un registro de proveedores actualizado.  

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

Documento Glosario. 

 

1.4 Referencia 

Documento Visión.  

 

1.5 Resumen 

 En éste caso de uso se describen todos los actores y eventos que intervienen en 

el escenario para lograr el registro y actualización de proveedores. 

 

2. Diagrama de Caso de Uso: 
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Diagrama 9. Caso de uso del negocio actualización y registro interno de proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor (2008) 

3. FLUJO DE EVENTOS 

 

3.1 Curso Típico de Eventos 

 

3.1.1 Cada dos años la sección de compras pasa un comunicado por 

prensa local con los requisitos correspondientes para realizar el 

registro y actualización de proveedores. 

3.1.2 Los proveedores que quieran registrarse y actualizarse  deberán  

traer los documentos solicitados  por la sección de compras.  

3.1.3 Se realiza el estudio y verificación de la información 

suministrada y con base en la misma se actualizarán, 

registrarán o serán rechazados.  
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3.2 Cursos  Alternativos 

 En la línea 3.1.1 se tiene que:  

3.1.1.1  Un proveedor puede acudir antes del plazo de 2 años, a 

inscribirse en el registro interno de proveedores. 

 

 En la línea 3.1.2 se tiene lo siguiente: 

3.1.2.1 Para el registro y actualización el proveedor deberá llevar a la 

sección  de compras la documentación siguiente: 

 

Si es persona jurídica:  

 

Registro de información fiscal (RIF) 

Certificado de inscripción y planilla de resumen del Registro  

Nacional de Contratistas  

Solvencia del INCE 

Solvencia del Seguro Social (I.V.S.S) 

Solvencia Laboral 

Carta bancaria actualizada indicando numero de cuenta 

Registro mercantil 

Copia de cedula de identidad del representante legal 

Carta de presentación  

Catálogos (en caso de poseerlos) 

 

 Si es una cooperativa: 
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Acta constitutiva con las últimas modificadas (en caso de que 

existan) 

Registro de información fiscal (Rif) 

Certificación expedida por la Sunacoop 

Certificado de inscripción  y planilla resumen del registro nacional 

de contratistas RNC (reportes 1 y 2) 

Balance de apertura 

Carta bancaria actualizada indicando numero de cuenta 

Carta de presentación 

Copia de cedula de identidad del representante legal 

 

3.1.2.2 Para participar en cualquier procedimiento de bienes, 

materiales o servicio, de costo mayor de 20 UT, deberá estar 

en el registro interno de proveedores. 

3.1.2.3 Para participar en cualquier procedimiento de bienes, 

materiales y/o servicio de costo mayor de 500 UT, deberá 

estar en el registro interno de proveedores y estar inscritos en 

el registro nacional de contratistas. 

 

En la línea 3.1.3 se tiene lo siguiente: 

3.1.3.1 Para el registro de proveedores  la sección de compras 

procede al estudio y verificación  de la información y con 

base a la misma, aprobará o rechazará la inscripción, 

después de previo dictamen de la Consultaría Jurídica sobre 

la legalidad de la información. En un plazo no mayor de 30 
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días hábiles se participará el resultado a los solicitantes. 

3.1.3.2  La unidad de compras solicitará a las unidades de Archivo  

y Estadística una  certificación, de que los miembros 

integrantes de la junta directiva, administración o cualquier 

persona autorizada por la empresa no formen parte del 

personal docente, administrativo y obrero que labora en la 

Universidad de Oriente, así como también, se le solicitará 

la misma certificación a la Coordinación General de 

Control de Estudios a los fines de certificar que los 

miembros responsables  y autorizados de la empresa no 

formen parte del sector estudiantil de la Universidad.  

4. Actores. 

4.1 Externos  

Proveedores.  

4.2 Internos.  

Secretaria y Analista de Compras. 

 

5 Precondiciones 

5.1 Precondición 1 

Haber llenado la planilla correspondiente y contar con los requisitos establecidos. 

 

6 Post-condiciones 

6.1 Post-condición 1 

 Registro y actualización de proveedores eficiente. 
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7 Diagrama de Actividad. 

Diagrama 10. Diagrama de actividad del negocio actualización y registro interno de proveedores 

 

Fuente: Autor (2008) 
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1 Introducción. 

 

1.1 Propósito. 

Generar las órdenes de compra. 

 

1.2 Alcance. 

 Permitir  generar un número  de órdenes de compra  según el número de 

solicitudes. 

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas. 

Documento Glosario.  

 

1.4 Referencia. 

Documento Visión. 

Modelado del Negocio. 

 

1.5 Resumen 

En éste caso de uso se describen todos los actores y eventos que intervienen 

en la elaboración de órdenes de Compras.  

 

 

2 Diagrama de caso de uso: 
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Diagrama 11. Caso de uso del negocio elaborar órdenes de compra. 

Fuente: Autor (2008) 

 

3. Flujo de eventos 

 

3.1 Curso Típico de Eventos 

 

3.1.1 Una vez que son recibidas las solicitudes de compra se revisa 

la planificación de la dependencia para comprobar que lo 

requerido se encuentre en su planificación POA y se verifica la 

disponibilidad presupuestaria  de la unidad solicitante 
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llamando a  presupuesto. 

3.1.2 Se procede a solicitar las cotizaciones a los proveedores  

correspondientes por carta, fax, correo  o telefónicamente. 

3.1.3 Crea un expediente de compras inicialmente constituida por la 

solicitud de compras y las cotizaciones recibidas. 

3.1.4  Una vez que se reciban las cotizaciones por carta, fax, correo  

o físicamente  se clasifica la solicitud de acuerdo con sus 

unidades tributarias para saber por cual procedimiento le 

corresponde  y se  realiza el análisis costo-beneficio. 

3.1.5 Luego de este análisis se empiezan a generar  las órdenes de 

compras listas para ser enviadas para que   empiecen   su 

recorrido administrativo. 

 

3.2 Cursos  Alternativos 

 

 En la línea 3.1.1 se tiene lo siguiente: 

 

3.1.1.1 Si cuenta con presupuesto y se encuentra en su planificación   

se continúa con el procedimiento de elaboración de órdenes 

de compras. 

3.1.1.2 Si no cuenta con presupuesto y no se encuentra en su 

planificación la unidad solicitante espera autorización por 

parte de la coordinación administrativa  para ver si se 

procede,  corriendo  el riesgo de que  se cancele el 

procedimiento de elaboración de orden  de compra. 

3.1.1.3 Ahora si cuenta con presupuesto y no se  encuentra en 
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planificación la unidad solicitante debe justificar su solicitud,  

y esperar si su solicitud será procesada en caso de pararse o 

seguir  se le informa a la unidad solicitante.   

 

 En la línea 3.1.3 se tiene lo siguiente: 

  

3.1.3.1  Se revisa que los   proveedores se encuentren registrados y 

actualizados en el    registro interno de proveedores. 

 

3.1.3.1.1 Si no existe en el registro de proveedores se 

cancela la tramitación con éste   proveedor. 

3.1.3.1.2 Si los servicios son mayores a las 20 UT el   

proveedor debe de estar inscrito en el registro 

interno de proveedores. 

3.1.3.1.3 Se verifica que si es mayor de 500 UT se encuentre 

actualizado el registro nacional de contratistas 

sino se cancela la tramitación. 

 

3.1.3.2  Se analiza el material solicitado por la dependencia. 

 

3.1.3.2.1 El material solicitado no supera las 240 unidades 

tributarias, 1 ó 2 cotizaciones. 

3.1.3.2.2 Si el material solicitado está entre  240 y 500 

unidades tributarias, 3 cotizaciones. 

3.1.3.2.3 En caso de haber un solo proveedor se respalda la 

cotización con un informe. 
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3.1.3.3 Se envían las solicitudes (fax, correo) de cotizaciones a los 

proveedores que cuentan con los requisitos solicitados. 

 

 En la línea 3.1.3 se tiene lo siguiente: 

3.1.3.1 Este  comienza cuando se reciben la o las cotizaciones de los 

proveedores por las diferentes vías (fax, personalmente, por 

correo). 

3.1.3.1.1 En caso de que una vez solicitadas las cotizaciones 

requeridas estas no sean recibidas en un plazo de 

cinco (5 o 10) días hábiles se levantara un informe 

del caso y se realizara el análisis con las 

cotizaciones que se hayan recibido. 

3.1.3.1.2 Luego se procede a vaciar los  precios en el 

formato especial para el análisis de costos 

beneficios. 

3.1.3.2 Se clasifica la solicitud de compra y/o servicio según sus 

unidades tributarias.  

  3.1.3.2.1  Si la solicitud no es menor de 20 UT se realiza el    

procedimiento de compras  a través de caja 

chica. 

3.1.3.2.2 Y por ultimo si es mayor a 20  UT y menor a 500 

UT procede a realizar el Análisis de las ofertas 

recibidas tomando en cuenta precio, condiciones 

técnicas, especificaciones, calidad, tiempo de 

entrega. etc.  
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3.1.3.2.3  Si  la solicitud es mayor o igual a 500 UT y menor 

1100 UT se realiza el       procedimiento de 

compras a través del Comité de Compras. 

3.1.3.2.4  Si la solicitud es mayor o igual a 1100UT  se 

realiza el procedimiento de compras a través de 

la Comisión de Licitación. 

3.1.3.3 Se comparan los  precios de los proveedores y  se toma la 

mejor opción. 

3.1.3.3.1 Si el proveedor es persona natural  residente  se   le 

hace una retención de 1%. 

3.1.3.3.2 Si el proveedor es persona jurídica domiciliada se 

la hace una retención de 2%. 

3.1.3.4  Los resultados del análisis costo beneficios; Se desglosan por 

renglones para cada  proveedor. 

3.1.3.5 Se hacen  la o las órdenes y  pre-ordenes de compras y/o 

servicios, según el resultado del análisis y se arma el 

expediente de compras para cada orden. 

 

4. Actores 

 

4.1 Externos 

Proveedores, Delegación de Presupuesto, Delegación de Planificación (POA). 

 4.2 Internos 

Secretaria y Analista de Compras. 

 

5. Precondiciones 
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5.1 Precondición 1 

Haber  recibido las solicitudes de compras. 

 

6. Post-condiciones 

 

6.1 Post-condición 1 

Lograr  generar las órdenes de Compra.  

 

7. Diagrama de actividades. 
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Diagrama 12. Diagrama de actividad del negocio elaborar orden de compra  

 

Fuente: Autor (2008)
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1. Introducción 

 

1.1. Propósito 

 Generar las órdenes de servicio. 

 

1.2. Alcance  

 Generar un número  de órdenes de servicio según el número de solicitudes. 

 

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

Documento Glosario.  

 

1.4. Referencia 

Documento Visión.  

 

1.5. Resumen 

 En éste caso de uso se describe todos los actores y eventos que intervienen 

en la elaboración de órdenes de servicio. 

  

2. Diagrama de Caso de Uso:  
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Diagrama 13Caso de uso del negocio elaborar orden de servicio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor (2008) 

 

3. Flujo de Eventos 

 

3.1. Curso Típico de Eventos 

 

3.1.1 Una vez que son recibidas las solicitudes de servicio se verifica 

la disponibilidad presupuestaria  de la unidad solicitante 

llamando a  presupuesto. 

3.1.2 Se procede a solicitar las cotizaciones a los proveedores  

correspondientes por carta, fax, correo  o telefónicamente. 

3.1.3 Una vez que se reciban las cotizaciones por carta, fax, correo  o 

físicamente  se realiza el análisis costo-beneficio. 

3.1.4 Luego de este análisis se empiezan a generar  las órdenes  



 
                UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 
PROYECTO: Software Libre de la Universidad de 
Oriente Núcleo de Monagas (SL-UDO-Monagas) Sub 
- Sistema de Compras  

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA:  Octubre 2007 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Especificación de Caso de Uso del Negocio: 
Elaboración de órdenes de  servicio. 

 

Confidencial UDO-Centro Computación                  Pagina.   185 

 

servicio listas para ser enviadas para que   empiecen   su 

recorrido administrativo. 

 

3.2. Cursos  Alternativos 

 

 En la línea 3.1.1 se tiene lo siguiente: 

3.1.1.1 Si cuenta con presupuesto  continúa con el procedimiento 

de elaboración de órdenes de  servicio. 

3.1.1.2 Si no cuenta con presupuesto  espera autorización por Coor. 

Administrativa y corre el riesgo de que  se cancele el 

procedimiento de elaboración de órdenes de servicio. 

 

En la línea 3.1.2 se tiene lo siguiente:  

  3.1.2.1    Se revisa que los   proveedores se encuentren registrados y 

actualizados en el registro interno de proveedores. 

   3.1.2.1.1  Si no existe en el registro de proveedores se 

cancela la tramitación con éste proveedor. 

 3.1.2.1.2   Si los servicios son mayores a las 20 UT el 

proveedor debe de estar inscrito en el registro 

interno de proveedores. 

3.1.2.1.3   Se verifica que si es mayor de 500 UT se 

encuentre actualizado el registro nacional de 

contratistas sino se cancela la tramitación. 

3.1.2.2  Se analiza el material solicitado por la dependencia. 

3.1.2.2.1 Si el material solicitado no supera las 240 

unidades tributarias, 1 ó 2 cotizaciones. 
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3.1.2.2.2 Si el material solicitado está entre  240 y 500 

unidades tributarias, 3 cotizaciones. 

3.1.2.2.3   En caso de haber un solo proveedor se respalda 

la cotización con un informe. 

3.1.2.3  Se envían las solicitudes (fax, correo) de cotizaciones a los 

proveedores que cuentan con los requisitos solicitados. 

 

 En la línea 3.1.4 se tiene lo siguiente: 

3.1.4.1  Este  comienza cuando se reciben la o las cotizaciones de los 

proveedores por las diferentes vías (fax, personalmente, por 

correo). 

3.1.4.1.1 En caso de que una vez solicitadas las 

cotizaciones requeridas estas no sean recibidas 

en un plazo de cinco (5 o 10) días hábiles se 

levantara un informe del caso y se realizara el 

análisis con las cotizaciones que se hayan 

recibido. 

3.1.4.2 Se clasifica la solicitud de compra y/o servicio según sus 

unidades tributarias. 

3.1.4.2.1 Si la solicitud es menor o igual  20 UT se realiza 

el    procedimiento de compras  a través de caja 

chica. 

3.1.4.2.2 Y por ultimo si es mayor a 20  UT y menor a 

500 UT procede a realizar el análisis de las 

ofertas recibidas tomando en cuenta precio, 

condiciones técnicas, especificaciones, 
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calidad, tiempo de entrega. etc. Antes de 

tomar la decisión de la selección, consulta 

con el jefe de la unidad solicitante para 

informar de las ofertas recibidas.  

3.1.4.2.3  Si  la solicitud es mayor o igual a 500 UT y 

menor 1100 UT se determina si la solicitud no 

implica una contratación por concepto de 

construcción, remodelación o mantenimiento 

de infraestructura. Si es positivo envía  el 

expediente a la Unidad de planta física; en caso 

contrario, envía el expediente al comité de 

Compras.  

3.1.4.2.4 Si la solicitud es mayor o igual a 1100UT  envía 

el expediente al  Comité de Licitación. 

3.1.4.3 Luego se procede a vaciar los  precios en el formato especial 

para el análisis de costos beneficios. 

3.1.4.3.1 Se comparan los  precios de los proveedores y  

se toma la mejor opción. 

3.1.4.3.2 Si el proveedor es persona natural  residente  se   

le hace una retención de 1%. 

3.1.4.3.3 Si el proveedor es persona jurídica domiciliada 

se la hace una retención de 2%. 

3.1.4.4 Los resultados del análisis costo beneficios; Se desglosan por 

renglones para cada  proveedor. 

3.1.4.5 Se hacen  la o las órdenes y  pre-ordenes de servicios, según el 

resultado del análisis y se arma el expediente de servicio para 
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cada orden. 

 

4. Actores. 

4.1 Externos 

Proveedores, Unidad de Presupuesto 

4.2 Internos 

Secretaria y Analista de Compras. 

 

5. Precondiciones 

5.1 Precondición 1 

Haber  recibido las solicitudes de  servicio. 

 

6. Post-condiciones 

6.1 Post-condición 1 

Lograr  generar las órdenes de Servicio. 

  

7. Diagrama de Actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 14. Diagrama de actividad del negocio: Elaborar orden de servicio 
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Fuente: Autor (2008)
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 Introducción 

 

1.1 Propósito 

Conformación de cheques 

 

1.2 Alcance 

 Permitir  que las ordenes de compra o servicio pasen por las dependencias 

correspondientes y sean revisadas para su conformación.  

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

Documento Glosario. 

 

1.4 Referencia 

Documento Visión.  

 

1.5 Resumen 

En éste caso de uso se describe todos los actores y eventos que intervienen  en 

el recorrido de las órdenes de compra o servicio. 

 

2   DIAGRAMA DE CASO DE USO: 

 

 

 

 

 

Diagrama 15.  Caso de uso del negocio recorrido de las ordenes de compra o servicio para 
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conformación de cheques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor (2008) 

3. FLUJO  DE EVENTOS 
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             3.1 Curso Típico de Eventos 

3.1.1  Se envía el expediente a presupuesto  en donde se verifican 

datos y se codifica la orden de compras y/o servicio. 

3.1.2 Luego este pasa a finanzas, la cual revisa y firma el 

expediente. 

3.1.3 Pasa luego a Coord. Administrativa la cual firma y sella, 

autorizando la elaboración del cheque 

3.1.4 Nuevamente vuelve a finanzas. 

3.1.5 Y por ultimo llega a contabilidad y luego lo envía  a 

compras nuevamente. 

 

2.2 Cursos  Alternativos 

No hay cursos alternativos. 

  

4.  Actores 

4.1 Externos 

La delegación de Presupuesto, la sección de Contabilidad, la delegación de  

Finanzas, Coord. Administrativa. 

4.2 Internos 

Secretaria de compras.  

 

5. Precondiciones 

5.1 Precondición 1 

Haber  recibido las solicitudes de compras o servicio. 
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5.2Precondición 2 

Haber  recibido las cotizaciones 

 

5.2 Precondición 3 

Haber realizado el Análisis costo beneficio y generado las órdenes de Compra 

o Servicio. 

 

6  Post – condiciones. 

6.1 Lograr  el recorrido para la Conformación de cheques.  

 

7 Diagrama de Actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 16. Diagrama de actividad del negocio recorrido de la orden de compra o servicio 
para la conformación de cheques. 
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Fuente: Autor (2008). 
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 Introducción 

 

1.1 Propósito 

Ensamblar todo el procedimiento administrativo de la Compra o Servicio para 

cerrar el expediente. 

 

1.2 Alcance  

 Permitir  cerrar en condiciones óptimas  el expediente de compras.  

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

Documento Glosario.  

 

1.4 Referencia 

Documento Visión.  

 

1.5 Resumen 

En éste caso de uso se describe todos los actores y eventos que intervienen en la 

culminación de la orden de compra.  

 

 

2. DIAGRAMA DE CASO DE USO. 
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Diagrama 17. Caso de uso culminación de la orden de compra o servicio.  

 

Fuente: Autor (2008) 

3. FLUJO DE EVENTOS 

 

3.1 Curso Típico de Eventos 

3.1.1  Una vez que  el expediente  sale de compras y hace su  recorrido 

administrativo   entra nuevamente  ha compras. 

6.1.1 Luego este se desglosa, queda una copia en compras que queda 

archivado temporalmente. 
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6.1.2  Compras recibe  luego por parte de almacén copia de orden 

(informe de recepción) conformada y copia de factura una  

vez recibida la mercancía para ser archivado y hacer cierre 

definitivo. 

 

3.2 Cursos  Alternativos 

 

 En la línea 3.1.2 se tiene lo siguiente: 

3.1.2.1 Envía original de orden  de compras al proveedor 

seleccionado. 

3.1.2.2 Se envía una copia de la orden a la unidad solicitante. 

3.1.2.3 Envía una copia de orden a  almacén y esta espera que la 

mercancía sea servida. 

3.1.2.4 Por ultimo se envía el expediente de pago a finanzas.  

 

En la línea  3.1.3  se tiene lo siguiente: 

3.1.3.1 Si la mercancía no es servida en el tiempo previsto de 10 días  

como máximo compra envía un oficio a la delegación de 

presupuesto, delegación de finanzas y la sección de  

contabilidad anulando la orden. 

3.1.3.2 En caso de importación se espera de 45 a 60 días sino llega 

en este lapso se anula la orden enviando un oficio a la 

delegación de  presupuesto, delegación de finanzas y ha la 

sección de contabilidad. 
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3.1.3.3 En caso de que el proveedor mantenga los precios y tarde en 

traer mercancía tiene un plazo de 90 días antes de que 

caduque el cheque. 

4 Actores 

4.1 Externos 

Almacén.  

4.1 Internos 

Secretaria. 

 

5 Precondiciones 

5.1 Precondición 1 

Haber  recibido las solicitudes de compras o servicio. 

5.2 Precondición 2 

Haber  recibido las cotizaciones 

5.3 Precondición 3 

Haber realizado el Análisis costo beneficio y generado las órdenes de compra 

o servicio. 

5.4 Precondición 4 

Que  las órdenes  de compras o servicio hayan realizado el recorrido 

correspondiente para la conformación de cheques.  

 

6. POST-CONDICIONES 

6.1 Post-condición 1 

Lograr  el cierre del expediente de compras.  
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7. Diagrama de Actividad 

Diagrama 18. Diagrama de actividad de negocio culminación de la orden de  compra  

 

Fuente: Autor (2008)
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1. Introducción 

 

1.1 Propósito 

Ensamblar todo el procedimiento administrativo de la orden de  Servicio 

para cerrar el expediente. 

 

1.2 Alcance 

 Permitir  cerrar  en condiciones óptimas el expediente de servicio.  

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

Documento Glosario.  

 

1.4 Referencia 

Documento Visión.  

 

1.5 Resumen 

En éste caso de uso se describe todos los actores y eventos que intervienen 

en la culminación de la orden de servicio.  

 

2 DIAGRAMA DE CASO DE USO: 

 

 

 

 

 

Diagrama 19. Caso de Uso Culminación de la orden de servicio.  
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Fuente: Autor (2008) 

 

3 FLUJO DE EVENTOS 

  

3.1 Curso Típico de Eventos 

3.1.1 Una vez que  el expediente  sale de compras y hace su  

recorrido administrativo   entra nuevamente  ha compras. 

3.1.2 Luego este se desglosa, queda una copia en compras que queda 

archivado temporalmente. 

3.1.3 Compras recibe  luego por parte de la unidad solicitante  copia 

de orden (informe de culminación) conformada y copia de 

factura,  lo anexa al expediente  y  lo  archiva para  hacer cierre 

definitivo. 
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3.2 Cursos  Alternativos 

 En la línea 3.1.2 se tiene lo siguiente: 

3.1.2.1 Envía original de orden  de compras al proveedor 

seleccionado. 

3.1.2.2 Se envía una copia de la orden a la unidad solicitante. 

3.1.2.3  Por ultimo se envía el expediente de pago a finanzas. 

3.1.2.4  El expediente del servicio es archivado temporalmente.  

 

En la línea 3.1.3  se tiene lo siguiente: 

3.1.3.1   Si el servicio  no es realizado en el tiempo previsto de 10 días 

como máximo compra envía un oficio a presupuesto, finanzas 

y contabilidad anulando la orden. 

 

4. Actores  

4.1 Externos 

Delegación de Finanzas, unidad solicitante.  

4.2 Internos 

Secretaria. 

 

5. Precondiciones 

 

7.1 Precondición 1 

Haber  recibido las solicitudes de compras o servicio. 

7.2 Precondición 2 
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Haber  recibido las cotizaciones 

7.3 Precondición 3 

Haber realizado el Análisis costo beneficio y generado las órdenes de 

Compra o Servicio. 

7.4 Precondición 4 

Que  las órdenes  de  Servicio haya realizado el recorrido correspondiente 

para la Conformación de cheques.  

 

6. POST-CONDICIONES 

6.1 Post-condición 1 

Lograr  el cierre del expediente de  servicio.  

 

7. Diagrama de Actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 20. Diagrama de actividad de negocio culminación de la orden de servicio.  
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Fuente: Autor (2008).  
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5.3 Fase III: Modelado de Objetos 

Esta fase consiste en analizar el dominio del problema, se establecieron los 

cimientos de la arquitectura y se eliminaron los mayores riesgos.  En esta fase se 

construyó un prototipo de la arquitectura  en la cual se encuentran contenidos los 

casos de uso identificados en la fase de modelado del negocio.  

 

Se iteraron nuevamente los documentos visión, plan de desarrollo de software, 

modelado del negocio, plan de administración de riesgos, y el glosario. Para esta fase 

contiene los artefactos siguientes: 

 

5.3.1 Especificación de Caso de Uso. 

5.3.2 Especificación Complementaria 

 

También se realizaron los siguientes los cuales no cuentan con una plantilla 

establecida:  

 

5.3.3 Modelos de análisis / diseño (Diseño de clases) 

5.3.4 Modelo de datos 

 

A continuación se muestra el diagrama general de caso de uso del sistema y 

luego se describen cada uno de  los artefactos y modelos que resultaron de esta fase. 
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Diagrama 21. Diagrama de Caso de Uso general del Si stema.  

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Elaborar Sol icitud de compra o servicio

Recepcion de solicitudes de compra o servicio

Realizar solici tud de cotizacion

Realizar anal isis de cotizaciones

Realizar registro interno de proveedores

Jefe de la unidad

Analista de compras Secretaria de compras

Autenticar usuario

Proveedor

Cotizar

Elaborar Catalogo

Unidades solici tantes

Administrador

Administrar  perfiles

Tipos de sol ici tud

Status de sol icitud

Generar orden de compra o servicio

Consultar orden

Ver mi estado

Recepcion de solici tudes de cotizacion

 

Fuente: Autor (2008). 
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En este diagrama se muestran todas  las funcionalidades del sistema, las 

cuales fueron descritas de manera detallada en cada especificación de caso de uso. 

 

5.3.1 Especificación de Caso de Uso   

 

En este documento se describen las funcionalidades del sistema, se generaron 

trece (13) especificaciones de caso de uso, a continuación se describirá la 

funcionalidad resultante al proceso estudiado anteriormente en la especificación de 

caso de uso del negocio. 
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1. Breve descripción  

El siguiente caso de uso describe el proceso para autenticar al usuario que acceda 

a SAC  por  vía WEB. 

 

2. Diagrama de Caso de uso: 

Diagrama 22. Caso de Uso del sistema autenticar usuario.  

<<extend>>
Usuarios de autenticar usuario

Autenticar Usuario

<<Administrador>>

Administrar Perfiles

Proveedores Unidades sol ici tantes Seccion de compras
Aministrador

 

Fuente: Autor (2008). 

 

3. Descripción textual del  caso de uso. 

 

 Caso de uso:   

 Autenticar usuario 

 

 Actores participantes: 

  Usuarios de autenticar usuario (proveedores, unidades solicitantes, sección de 

compras, administrador) 

 

 Condiciones de entrada:  
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 Que el usuario inscrito ha pulsado el icono de SAC desde el portal de la 

sección de compras o de cualquier otro sitio. 

  

 Flujo de eventos:  

1. El sistema   abre ventana.  

2. El actor (es) ingresa su nombre de usuario y clave.   

3. El actor (es)  pulsa “Aceptar”.  

4. El sistema autentica el nombre y clave y notifica la conformidad al usuario. 

5. El sistema autoriza al Usuario de acuerdo al rol que tiene asignado en el 

sistema. 

6. El sistema  abre ventana mostrando la  página principal (menú principal) del 

sistema.  

 

 Condiciones de salida:  

 El usuario inscrito tiene acceso al sistema de acuerdo a su rol.  

 

 Flujos alternativos: 

En la línea  2: 

  Opción  

1.1 En caso de ser administrador tilda opción de administrador. 

 

En la línea 4:  

 Administrador  

4.1 Si el usuario  es administrador permite administrar perfil de usuario(Ver 

especificación de caso de uso Administrar usuarios) 
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En la línea 6: 

 Nombre de usuario/Clave invalida  

6.1 El sistema muestra un mensaje de autenticación fallida. 

 

4. Requisitos especiales. 

 El sistema permite hasta un máximo de tres intentos de ingresar con nombre 

y/o  clave invalidas. El sistema bloquea la cuenta después de tres intentos fallidos, por 

lo que el usuario tendrá que dirigirse con el administrador del sistema.  

 

 La clave tendrá un mínimo de 8 caracteres combinando letras y numero. No se 

permiten caracteres especiales.  

 

5. Diagrama de Secuencia  

Diagrama 23. Diagrama de secuencia del sistema autenticar usuario.  

Si es correcto

8: Busca opciones

2: AbreVentana()

4: Busca existencia de informacion
5: Veri ficaUsuarioClave()

9: Muestra menu principal de acurdo a su rol

10: Verifica usuario y clave

11: VerificaNumeroIntentos()

12: VerificaUsuarioClave()

1: Da inicio a la aplicacion

3: Introduce datos de usuario y pulsa aceptar

7: Carga opciones  de usario

w Usuario

Usuario inscrito

Usuario Opciones permitidas

intentos=3

13: Muestra aviso de cuenta bloqueada

6: Veri ficaStatus()

8: Busca opciones

2: AbreVentana()

4: Busca existencia de informacion
5: Veri ficaUsuarioClave()

9: Muestra menu principal de acurdo a su rol

10: Verifica usuario y clave

11: VerificaNumeroIntentos()

12: VerificaUsuarioClave()

1: Da inicio a la aplicacion

3: Introduce datos de usuario y pulsa aceptar

7: Carga opciones  de usario

13: Muestra aviso de cuenta bloqueada

6: Veri ficaStatus()

 

Fuente: Autor (2008). 
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6. Prototipo de Interfaz 

Pantalla 1. Loguin del sistema 

 
Fuente: Autor (2008) 
 

Pantalla 2. Pantalla Inicial 

 
 
Fuente: Autor (2008) 
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Pantalla 3. Menú principal del sistema 

 

Fuente: Autor (2008) 
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1. Breve descripción  

El siguiente caso de uso describe el proceso para la administración de perfiles de 

usuario y de sistema  por  vía WEB. 

 

2. Diagrama de Caso de uso 

Diagrama 24. Caso de Uso del sistema Administrar Perfiles 

Administrador

<<Administrador>>

Administrar Perfi lesAutenticar usuario

 

Fuente: Autor (2008). 

 

3. Descripción textual del  caso de uso. 

 Caso de uso:   

 Administrar perfiles 

 

 Actor participante: 

  Usuario Administrador  

 

 Condiciones de entrada:  

 El actor   ha pulsado el icono de SAC desde el portal de la sección de compras 

o de cualquier otro sitio y sea administrador. . 

 

 Flujo de eventos:  

1. El sistema despliega ventana de administrar perfil de usuario. 

2. El sistema carga los módulos. 
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3. El sistema muestra todos los módulos en campo de despliegue. 

4. El actor selecciona modulo.  

5. El sistema muestra los usuarios y  las funciones que puede tener (guardar, 

eliminar, nuevo, entre otras). 

6. El actor selecciona las posibles opciones de acuerdo al cargo del usuario que 

haya seleccionado. 

7. El actor pulsa “Guardar”. 

8. El sistema guarda las actualizaciones y emite un mensaje. 

9. El actor pulsa “Salir”. 

10. El sistema  sale de la aplicación.   

 

 Condiciones de salida: 

 El actor  administro sistema y usuarios y estos  tienen  acceso al sistema de 

acuerdo a su rol.  

 

 Flujos alternativos: 

 En cualquier momento el actor puede salir del sistema. 

  

4. Diagrama de Secuencia  
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Diagrama 25. Diagrama de secuencia administrar perfiles.  

1: Despliega ventana

3: Cargamodulos()
4: Busca modulos

11: Busca usuarios

14: Selecciona las opciones y pulsa guardar

16: Actualizaopciones()

5: BuscaModulos()

7: Selecciona modulo

6: Modulos

10: Carga Usuarios

12: BuscaUsuarios()
13: Usuarios

2: Muestra modulos

15: Guarda opciones

17: Guarda(codigoUsuario,tipoopcion,codigoModulo)

8: BuscaOpciones()9: Opciones permitidas

usuario Administrador

w Opciones permitidas Opciones permitidas ModuloWED Usuarios

1: Despliega ventana

3: Cargamodulos()
4: Busca modulos

11: Busca usuarios

14: Selecciona las opciones y pulsa guardar

16: Actualizaopciones()

5: BuscaModulos()

7: Selecciona modulo

6: Modulos

10: Carga Usuarios

12: BuscaUsuarios()
13: Usuarios

2: Muestra modulos

15: Guarda opciones

17: Guarda(codigoUsuario,tipoopcion,codigoModulo)

8: BuscaOpciones()9: Opciones permitidas

 

Fuente: Autor (2008). 
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5. Prototipo de interfaz 

Pantalla 4. Administrar perfiles 

 

Fuente: Autor (2008). 
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1. Breve descripción  

El siguiente caso de uso describe el proceso para elaborar  la solicitud de compra 

o servicio  por  vía WEB. 

 

2. Diagrama de Caso de uso: 

Diagrama 26. Caso de Uso del sistema Solicitudes (compra o servicio) 

Fuente: Autor (2008) 

 

3. Descripción textual de los  casos de uso 

 Caso de uso:  

 Solicitudes (compra o servicio). 

  

Actores participantes:  

Las unidades solicitantes  

 

 Condiciones de entrada:  

<<include>>

<<include>>

<<extend>>

<<extend>>

<<include>>

Unidad Sol ici tante

Autenticar Usuario Elaborar solici tud de compra o servicio

Verificar POA

Verificar disponibil idad presupuestaria

Autorizacion

Consultar solicitudes
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 El actor  inscrito ha pulsado el icono SAC desde el portal de su dependencia.  

 El actor ha sido autentificado ver especificación de  caso de uso autenticar 

usuario.  

 El actor ha pulsado “Solicitudes (compra o servicio)” del menú principal del 

sistema.  

 

Flujo  de eventos: 

1. El sistema presenta en pantalla el despliegue de datos (solicitud de compra, 

solicitud de servicio). 

2.  El actor selecciona un tipo de solicitud (compra o servicio). 

3. El sistema  muestra un formulario con los flujos de trabajo; si no hay registro 

se activa el  flujo de trabajo Nuevo y si existe algún registro y el actor 

selecciona uno de ellos se activan los demás  flujos de trabajo (Nuevo, 

Guardar, Imprimir, Enviar, Buscar,  y Volver). 

4. El actor selecciona la operación a realizar. 

5.  Si selecciona  “Nuevo”. 

6. El sistema muestra formulario de solicitud de compra o servicio con sus 

respectivas siglas y correlativo del numero de solicitud  y carga los datos del  

núcleo correspondiente, unidades solicitantes, status de solicitud y activa  el  

catalogo de proveedores. 

7. El actor ingresa código de POA. 

8. El actor se ubica en la parte de descripción  y va seleccionando los productos 

o servicios requeridos. 

9.   El sistema de acuerdo a los productos o servicios requeridos mostrara los 

precios  que se tendrán de referencia de cada uno de los que han sido 
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seleccionados. 

10. El sistema verifica si el producto  se encuentra en el POA, al verificarlo trae 

consigo código y partida de presupuesto para la verificación de 

disponibilidad. 

11. El sistema toma los  precios de referencia efectuando las operaciones de 

cálculos entre el precio del producto por la cantidad, va totalizando en un 

campo de trabajo el monto de la solicitud y luego realiza la conversión a 

unidades tributarias. 

12. El actor ingresa observación. 

13. El actor selecciona  “Imprimir”. 

14. El sistema imprime solicitud. 

15. El actor  selecciona  “Enviar”. 

16. El sistema guarda y envía solicitud de compra a la bandeja de recepción de la 

sección de compras. 

17. El sistema muestra aviso de enviado. 

18. El actor selecciona  “Volver”. 

19. El sistema regresa al menú de elección de solicitudes. 

20. Si selecciona “Modificar”.  

21.  El  sistema muestra las solicitudes (compras o servicios) realizadas  

22. El actor selecciona una solicitud y edita los datos a cambiar y presiona 

modificar. 

23. El sistema valida y almacena la actualización de la información  

24. Si selecciona “Eliminar” 

25. Selecciona la solicitud (compra o servicio) 

26. El sistema  solicita la confirmación de eliminación. 
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27. El actor selecciona aceptar 

28. El sistema elimina la solicitud de compra o servicio 

29.  Si desea realizar una  búsqueda en el flujo de trabajo  de este introduce el un 

mero de solicitud. 

30. Selecciona “buscar”. 

31. El sistema muestra la solicitud de acuerdo a los datos suministrado. 

32. El actor la selecciona y el  sistema la muestra solo para lectura. 

33. El usuario pulsa “Salir”. 

34. El sistema regresa al menú principal.  

 

Condiciones de salida:  

  El actor  realizo y envió su solicitud de compra o servicio. 

  La sección de compras  recibe las solicitudes de compra.  

 

 Flujos Alternativos: 

En la línea 8:  

8.1 En caso de ser una solicitud de compra se deberá colocar la cantidad requerida 

en cambio si es una solicitud  servicio no existirá un campo de cantidad. 

 

En la línea 10:  

10.1 Si el producto seleccionado no se encuentra en el POA el  sistema mostrara un 

aviso indicando que este no se encuentra en la planificación  por lo que el actor 

deberá agregar en la observación una solicitud de autorización y una vez enviada  

corre el riesgo de que la misma no sea autorizada. 

4. Diagrama de Secuencia.  
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Diagrama 27. Diagrama de secuencia de Solicitudes (compra o servicio) 

Imprimir

Enviar

Volver

Sal ir
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25: unidad sol ici tante

21: datos nucleo
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42: Resultado de los calculos

48: Muestra plani lla e imprime

52: EnviaSol ici tudalaBandejadeEntrada()
53: Muestra aviso de envio

56: Muestra ventana de seleccion de sol ici tud y de consulta

59: Muestra menu principal

Nuevo

6: Busca tipo de sol ici tud()

18: Cargadatonucleo()
19: Busca datos nucleo

22: CargaUnidadSolicitante()

26: CargaCatalogo()

30: CargaUnidadMedida()

4: CargarSol ici tud()
5: Busca Tipo de Sol ici tud

10: BuscarSol ici tudes()12: MostrarSol ici tud
11: sol ici tudes

7: tipos de sol ici tudes

Ingresa por teclado la descripcion del 
producto, en caso de tener el  catalogo l leno

 se seleccionara directamente. 
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referencia de los productos, real iza 

multiplicacion(precio  por cantidad), 
y va sumando el total y realiza la 
conversion a unidades tributarios.

1: Despliega ventana

2: Seleciona sol ici tudes(compra o servicio)

8: Selecciona el tipo de sol ici tud(compra o servicio) 9: Buscar solicitud

14: Selecciona Nuevo 15: Procesa

23: Busca unidad sol ici tante

20: Buscanucleo()

24: Buscaunidad()
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27: Busca catalogo
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36: Verifica Planificacion
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32: Unidades de medida

29: catagalo de productos y servicios

25: unidad sol ici tante

21: datos nucleo

17: MuestraCodigoSolici tud()

34: Valida

35: Veri ficaPOA()
38: aviso de veri ficacion

42: Resultado de los calculos

48: Muestra plani lla e imprime

52: EnviaSol ici tudalaBandejadeEntrada()
53: Muestra aviso de envio

56: Muestra ventana de seleccion de sol ici tud y de consulta

59: Muestra menu principal

6: Busca tipo de sol ici tud()

18: Cargadatonucleo()
19: Busca datos nucleo

22: CargaUnidadSolicitante()

26: CargaCatalogo()

30: CargaUnidadMedida()

4: CargarSol ici tud()
5: Busca Tipo de Sol ici tud
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11: sol ici tudes

7: tipos de sol ici tudes
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8: Selecciona el tipo de sol ici tud(compra o servicio) 9: Buscar solicitud
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23: Busca unidad sol ici tante
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Guardasol ici tud()

 

Fuente: Autor (2008) 
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Diagrama 28. Diagrama de secuencia de Solicitudes (compra o servicio) Modificar 
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17: Busca catalogo
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22: Busca unidad de medida

23: Buscaunidadesdemedida()

 

Fuente: Autor (2008) 
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5. Prototipos de Interfaz 

Pantalla 5. Selección de solicitudes 

 

Fuente: Autor (2008). 

Pantalla 6. Resultado de búsqueda 

 

Fuente: Autor (2008). 
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Pantalla 7. Nueva Solicitud 

 

Fuente: Autor (2008).   
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1. Breve descripción  

El siguiente caso de uso describe el proceso de Recepción de las  solicitudes de 

compras o servicios  por  vía WEB. 

 

2. Diagrama de Caso de uso: 

Diagrama 29. Caso de Uso del sistema ver bandeja de entrada  

<<extend>>

<<include>>Usuarios de recepcion

Jefa de la Seccion de Compras

Analista de Compras

Ver bandeja de entrada de solici tudes
Autenticar usuario

Devolver sol ici tud

Consultar sol ici tudes

Coordinacion administrativaSecretaria de compras

 

Fuente: Autor (2008) 

 

3. Descripción textual de los  casos de uso 

 Caso de uso:  

  Ver Bandeja de entrada de solicitudes (compras y servicios).  

 

Actores participantes:  

 Usuarios de bandeja de entrada (Secretaria, jefa de la sección  compra, 

analista de compra) 

 Jefe de la coordinación administrativa con restricciones, solamente accederá a 

la Bandeja de entrada.  
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Condiciones de entrada:  

 El actor   ha entrado al portal de  SAC desde la sección de compras o de la 

coordinación administrativa.  

 El actor ha sido autentificado ver especificación de caso de uso autenticar 

usuario. 

 El actor  ha pulsado  “Ver Bandeja de entrada de Solicitudes” del menú 

principal del sistema.  

 

Flujo  de eventos:  

1 El sistema presenta una bandeja de entrada con las solicitudes (compras o 

servicios) enviadas por las unidades solicitantes, ordenadas cronológicamente 

con sus respectiva información detalle (numero solicitud, unidad solicitante, 

fecha de elaboración, fecha de envió,  fecha de recepción, status). 

2. El actor “tilda” la(s) solicitud a verificar y pulsa “Recibir”. 

3. El actor selecciona consultar. 

4. El sistema muestra una interfaz  de búsqueda por fecha, numero de solicitud o  

por status. 

5. El actor introduce su tipo de búsqueda y pulsa “Buscar”. 

6. El actor selecciona la solicitud(compra o servicio) 

7. El sistema muestra la solicitud con toda su información.  

8. El actor procede a revisar la información que contiene la solicitud. 

9. El actor pulsa “Aceptar”. 

10. El sistema guarda solicitud y cambia status (en revisión, en espera de 

autorización, etc.). 

11. El actor edita la nota. 

12. El actor pulsa “Devolver”. 
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13. El sistema devuelve la solicitud a la unidad solicitante, cambia status y  

permanece en la bandeja de salida  de la sección de compras. 

14. El sistema muestra aviso de devolución. 

15. El  actor podrá  consultar alguna solicitud que ya ha sido recibida.  

16. El actor pulsa “Imprimir”. 

17. El sistema imprime solicitud (compra o servicio). 

18. El actor pulsa “Salir”. 

19. El sistema regresa al menú principal.  

 

Condiciones de salida:  

 Solicitudes revisadas y recibidas.  

 

 Flujos Alternativos: 

En la línea 1:  

1.1  En caso de que el actor sea la coordinación administrativa el sistema le  

permitirá su  para autorizar de que se procese inmediatamente una 

solicitud cambiando el status de esta en caso de una emergencia.  

 

En la línea 2:  

2.1 En caso de que se quieran seleccionar solicitudes que no fueron las 

primeras en llegar el sistema no permitirá seleccionarlas ya que este 

permitirá seleccionar  a partir de las primeras.  

 

En la línea 7: 

 El sistema permitirá que la persona pueda ver varias solicitudes simultáneamente 

en varias ventanas, las solicitudes pueden permanecer en un status por si se presentara 
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algún inconveniente y tendría que cerrar la ventana, de igual manera permitirá tener 

varias solicitudes con status determinado. 

 

En la línea 8: 

8.1 Si la solicitud se encuentra perfecta sin ningún tipo de error se selecciona 

aceptar en cambio si presenta algún error o falta de información se procede 

a editar la nota. 

 

4. Diagrama de secuencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 30. Diagrama de secuencia del sistema ver bandeja de entrada de solicitudes.  
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Recibir 

Consultar

Devolver

Salir

2: Selecciona ver bandeja de entrada de solici tudes 3: Activa

6: Busca solici tudes

7: BuscaSolicitudes()
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9: T ilda las solici tudes y presiona recibir 10: Procesa

25: Pulsa "Aceptar" 26: Procesa y guarda

32: Pulsa "Imprimir"
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35: Pulsa "Sal ir" 36: Procesa

28: Edita nota y pulsa devolver 29: Procesa y devuelve sol icitud a la unidad sol ici tante
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5: CargaSolicitudes()

8: Solici tudes de compras o servicios

11: AlmacenaSoliSeleccionadasConsulta()

15: Selecciona consultar 16: Procesa

17: Muestra campo de busqueda

18: Introduce tipo de busquedad y pulsa buscar 19: Busca sol icitudes
20: BuscaSolici tudes()21: Sol icitudes

22: Selecciona solicitud(compra o servicio) 23: Busca solici tud

24: Solici tud de copmpra o servicio

27: GuardaSolicitud()

30: DevuelveSol icitud()
31: Muestra aviso de devolucion

34: Muestra plani lla e imprime

37: Muestra menu principal

12: ti lda solici tud y cambia status 13: Actualiza status
14: Actual izaModificacion()
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BandejadeEntradaSolicitudes Sol icitudesw BandejadeEntradaSolici tudes

Imprimir

2: Selecciona ver bandeja de entrada de solici tudes 3: Activa
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8: Solici tudes de compras o servicios
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15: Selecciona consultar 16: Procesa

17: Muestra campo de busqueda

18: Introduce tipo de busquedad y pulsa buscar 19: Busca sol icitudes
20: BuscaSolici tudes()21: Sol icitudes
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34: Muestra plani lla e imprime

37: Muestra menu principal

12: ti lda solici tud y cambia status 13: Actualiza status
14: Actual izaModificacion()

 

Fuente: Autor (2008) 
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5. Prototipo de interfaz 

Pantalla 8. Bandeja de entrada de solicitudes de compra 

 
Fuente: Autor (2008) 

 

Pantalla 9. Revisión de solicitudes 

 
Fuente: Autor (2008)
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Proyecto: 

Software Libre de la Universidad de Oriente 
Núcleo Monagas (SL-UDO-Monagas) 

Sub – Sistema de Compras 
 

 

 

 

 

 

 

 

Especificación de Caso de Uso: 
Realizar Solicitud de Cotización.  

Versión 1.0 
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1. Breve descripción  

El siguiente caso de uso describe el proceso para generar las órdenes de compra o 

servicio.  

 

2. Diagrama de Caso de uso  

Diagrama 31. Caso de Uso del sistema realizar solicitud de cotización  

Fuente: Autor (2008 

 

3. Descripción textual de los  casos de uso 

Caso de uso: 

 Realizar solicitud de cotización  

 

 Actor participante:  

 Usuarios de solicitud de cotización (Jefe de compra, analista y secretaria)  

  

 Condiciones de entrada: 

 El actor  ha entrado al portal de  SAC desde la sección de compras. 

<<include>>

<<include>>

Realizar solicitud de cotizacion

usuarios de solicitud de cotizacion

Secretaria de compras Analista de compras

Autenticar usuario

Consultar solicitudes de cotizaciones

Consultar POA

Jefe de Compra
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 El actor ha sido autentificado ver especificación de caso de uso autenticar 

usuario.  

 El actor  ha pulsado “Solicitud de Cotización” del menú principal. 

 

 Flujo de eventos:  

1. El sistema presentara una doble ventana una activa (ventana  de selección 

de solicitudes) que mostrara los datos de las solicitudes que ya han sido 

recibidas con su detalle (numero solicitud, unidad solicitante, fecha de 

elaboración, fecha de envió,  fecha de recepción, status) y otra que 

permanecerá inactiva (ventana de solicitud de cotización).  

2. El actor tilda la solicitud a la cual se le va a solicitar cotización. 

3. El actor pulsa “Abrir”. 

4. El sistema muestra la solicitud. 

5. El actor pulsa “Consultar  POA”, para verificar que los productos 

solicitados se encuentren en el.  

6. El sistema procesa y se enlaza con el sistema de planificación. 

7. El sistema abre una ventana de consulta.  

8. El actor pulsa “Salir”. 

9. El sistema cierra el enlace y vuelve a mostrar la ventana de selección de 

solicitudes. 

10. El actor selecciona los productos. 

11. El actor pulsa “Solicitar Cotización”. 

12. El sistema activa la  ventana de solicitud de cotización y muestra dicha 

solicitud en formato de cotización con los datos que han sido 

seleccionados.  

13. El sistema genera el correlativo de las solicitudes de cotización en relación 
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con las solicitudes de compras o servicios. 

14. El sistema de acuerdo a los productos y servicios que se encuentran en la 

solicitud presenta los proveedores de acuerdo a diferentes criterios que 

tomara en consideración (ramo del proveedor, experiencia en el mercado, 

nº de cotizaciones aceptadas, nº de cotizaciones rechazadas, tiempo de 

entrega, nº de visitas a la pagina). 

15. El actor pulsa “Agregar proveedor”.  

16. El sistema habilita un  renglón para selección de proveedor. 

17. El actor selecciona proveedor. 

18. El actor pulsa “Quitar proveedor”. 

19. El sistema elimina renglón seleccionado. 

20. El actor añade a tantos proveedores a los cuales les va a enviar la solicitud. 

21. El actor pulsa “Imprimir”. 

22. El sistema imprime el número de cotizaciones realizadas. 

23. El actor pulsa “Guardar”. 

24. El sistema guarda solicitudes de cotización. 

25. El actor pulsa “Enviar”. 

26. El sistema Envía cotizaciones a los proveedores seleccionados a sus 

correos electrónicos. 

27. El actor pulsa “Salir”. 

28. El sistema regresa al menú principal.  

 

 Condiciones de salida: 

 Los proveedores reciben cotizaciones.  

 

 Flujos alternativos:  
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En la línea 1: 

 Ventana solicitud de cotización 

1.1 Si se tuvieran hechas cotizaciones el sistema mostraría en esta ventana las 

cotizaciones que se han realizado, para consultar alguna de ellas.  

 

En la línea   10: 

 Selección  

10.1 Puede seleccionar y quitarles la selección.  

 

En la línea 17: 

 Agregar 

17.1 Si el proveedor no se encuentra actualizado el sistema no permitirá   pedir  

cotización a este proveedor.  

 

4. Requerimientos especiales. 

 Este caso de uso es interactivo, permitirá que el actor  pueda ver una ventana 

de selección de solicitudes  y otra ventana de solicitud de cotización, podrá ver en 

ventana A varias solicitudes para realizar mejor el proceso de cotización y poder 

armar una solicitud de cotización con varias solicitudes de compras o servicios 

dependiendo de la situación.  

 

5. Diagrama de Secuencia 

 

 

Diagrama 32. Diagrama de secuencia de sistema realizar solicitud de cotización.  
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3: Activa

4: Muestra ventana de proceso de cotizacion(ventana de seleccion de solicitudes y ventana de solicitud de cotizacion)

Guardar

Enviar

Salir

2: Selecciona Solicitud de cotizacion

5: Tilda solicitud y selecciona abrir 6: Procesa 8: Carga solicitudes

9: BuscaSolicitud()

20: Selecciona por renglon  los productos

22: Procesa21: Pulsa "Solicitar cotizacion"

23: GeneraFormatodeCotizacion()

24: Genera codigo de sol ici tud de cotizacion

29: Carga proveedores 30: Buscaproveedoresporclasificacion()

26: Pulsa "Agregar proveedor" 27: Procesa

32: Selecciona proveedor

33: Pulsa "Quitar proveedor"
34: Procesa y elimina renglon

36: Pulsa "Imprimir" 37: Procesa

39: Pulsa "Guardar" 40: Procesa y guarda

42: Pulsa "Enviar" 43: Procesa y envia solicitud de cotizaciones

45: Pulsa "Salir" 46: Procesa

11: Pulsa "Consultar POA" 12: Procesa

14: Carga 15: Buscaplanificacionporcodigo()

17: Pulsa "Salir" 18: Procesa

1: Despliega ventana

7: CargaSol ici tudes()

13: CargaPOA()16: Muestra ventana de enlace

19: Cierra ventana de enlace y vuelve

10: Muestra solicitud

25: Muestra formato de solicitud con respectiva informacion detalle

28: CargaProveedores()

31: Proveedores

35: Eliminaproveedor()

38: Imprime el numero de cotizaciones realizadas

41: GuardaCotizacion()

44: EnviaCotizacionesaCorreosElectronicos()

47: Vuuelve al menu principal

Usuarios de solicitud de cotizacion

w soli ictud cotizacion Solicitud de cotizacion Solicitudes Proveedor POA

Abrir

Agregar

Quitar

Imprimir

3: Activa

4: Muestra ventana de proceso de cotizacion(ventana de seleccion de solicitudes y ventana de solicitud de cotizacion)

2: Selecciona Solicitud de cotizacion

5: Tilda solicitud y selecciona abrir 6: Procesa 8: Carga solicitudes

9: BuscaSolicitud()

20: Selecciona por renglon  los productos

22: Procesa21: Pulsa "Solicitar cotizacion"

23: GeneraFormatodeCotizacion()

24: Genera codigo de sol ici tud de cotizacion

29: Carga proveedores 30: Buscaproveedoresporclasificacion()

26: Pulsa "Agregar proveedor" 27: Procesa

32: Selecciona proveedor

33: Pulsa "Quitar proveedor"
34: Procesa y elimina renglon

36: Pulsa "Imprimir" 37: Procesa

39: Pulsa "Guardar" 40: Procesa y guarda

42: Pulsa "Enviar" 43: Procesa y envia solicitud de cotizaciones

45: Pulsa "Salir" 46: Procesa

11: Pulsa "Consultar POA" 12: Procesa

14: Carga 15: Buscaplanificacionporcodigo()

17: Pulsa "Salir" 18: Procesa

1: Despliega ventana

7: CargaSol ici tudes()

13: CargaPOA()16: Muestra ventana de enlace

19: Cierra ventana de enlace y vuelve

10: Muestra solicitud

25: Muestra formato de solicitud con respectiva informacion detalle

28: CargaProveedores()

31: Proveedores

35: Eliminaproveedor()

38: Imprime el numero de cotizaciones realizadas

41: GuardaCotizacion()

44: EnviaCotizacionesaCorreosElectronicos()

47: Vuuelve al menu principal

 

Fuente: Autor (2008) 

6. Prototipos de Interfaz 
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Pantalla 10. Solicitud de Cotización  

 

 
Fuente: Autor (2008) 
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Especificación de caso de uso: 
Consultar orden de compra o servicio 

Versión 1.0 
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1. Breve descripción  

El siguiente caso de uso describe el proceso para realizar el análisis de las 

cotizaciones recibidas por el proveedor.  

 

2. Diagrama de Caso de uso: Realizar análisis de cotizaciones.  

Diagrama 33. Caso de uso del sistema realizar análisis de cotizaciones. 

<<include>>

Anal ista de compras

Realizar analisis de cotizacionesAutenticar usuario Generar pre-ordenes de compras o servicios

 

Fuente: Autor (2008) 

 

3. Descripción textual de los  casos de uso. 

 Caso de Uso 

 Análisis de Cotizaciones  

 

 Actor participante: 

 Analista de compras  

 

 Condiciones de entrada: 

            El actor inscrito ha pulsado el icono SAC desde el portal de la Sección  de 

Compras  

 El actor ha sido autentificado ver  especificación de caso de uso autenticar 

usuario. 

 El actor ha pulsado “Análisis de Cotizaciones” del menú principal del sistema.  
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Flujo de eventos  

1 El sistema presenta en pantalla un formato de análisis con sus respectivos 

datos principales (fecha, número de Análisis, número de solicitud, número de 

cotización, unidad solicitante). 

2. El actor busca las solicitudes por unidad solicitante, por fecha o por status. 

3. El actor selecciona la solicitud de compra o servicio.  

4. El sistema muestra el número de cotizaciones, asociadas a la solicitud de 

compra o servicio con su respectiva información. 

5. El sistema vacía la información por columna con su respectiva descripción, 

nombre de proveedor. 

6. El actor pulsa “Analizar”. 

7. El sistema realiza comparación de precios entre los proveedores, sombrea los 

precios más factibles, verifica experiencia en el mercado del proveedor.  

8. El sistema realiza los cálculos matemáticos (IVA, retenciones, porcentajes, 

sumas, multiplicación, división, conversión a unidades tributarias). 

9. El sistema de acuerdo a la conversión a unidades tributaria muestra a cual 

clasificación pertenece (caja chica, comité de compras, comité de licitación, 

Análisis de ofertas recibidas), si las unidades tributarias superan las 500 UT se 

activa el botón de acta. 

10. El actor pulsa “Generar pre-ordenes”. 

11. El sistema muestra una ventana con las pre-ordenes. 

12. El actor pulsa “Guardar”. 

13. El sistema guarda pre-ordenes de ese número de solicitud. 

14. El actor pulsa “Imprimir”. 

15. El sistema imprime el número de pre-ordenes originadas. 

16. El actor pulsa “Salir”.  
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17. El sistema cierra ventana y vuelve al análisis.  

18. El actor realiza el análisis de las pre-ordenes generadas por el sistema. 

19. El actor puede realizar cambios de selección de proveedor. 

20. El actor pulsa “Guardar”. 

21. El sistema guarda el Análisis.  

22. El actor pulsa “Imprimir”. 

23. El sistema imprime Análisis de cotización.  

24. El actor pulsa “Salir”. 

25. El sistema vuelve al menú principal.  

 

 Condiciones de Salida: 

 Se tienen las pre-órdenes de compra o servicio.  

 

 Flujos Alternativos 

  En la línea 9: 

  Acta 

 9.1 El actor pulsa “Generar acta”. 

9.2 El sistema muestra ventana con el formato de acta para ser vaciada por 

datos correspondientes. 

9.3 El actor pulsa “imprimir”. 

9.4 El sistema imprime acta. 

9.5 El actor pulsa “Guardar”. 

9.6 El sistema guarda acta.  

 

4. Diagrama de Secuencia  

Diagrama 34.Diagrama de secuencia del sistema realizar análisis de cotizaciones  
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Seleccion 

Analizar

Guardar

Imprimir

Salir

2: Selecciona "Analisis de cotizacion"

3: Busca solicitudes por unidad, fecha, status 4: Procesa

12: Selecciona numero de solicitud 13: Procesa

14: Vacia informacion de cotizaciones

16: Pulsa "Analizar" 17: Procesa

27: Realiza comparacion de precios

28: Realiza calculos y conversion

22: Carga retudo

9: carga cotizaciones

10: Busca cotizaciones

25: Carga unidades tributarias

19: Carga Iva
20: Busca Iva

23: Busca retencion

26: Busca unidades

31: Pulsa "Generar pre-ordenes" 32: Procesa

35: Pulsa "Guardar" 36: Procesa y guarda pre-ordenes

38: Pulsa "Imprimir" 39: Procesa

41: Pulsa "Cerrar" 42: Procesa y cierra ventana

43: Pulsa "Guardar" 44: Procesa y guarda analisis

46: Pulsa "Imprimir" 47: Procesa

49: Pulsa "Salir" 50: Procesa

29: Clasifica analisis

8: CargaCotizaciones()

5: CargaSolicitudes()

6: Carga solicitudes
7: Busca solicitudes(fecha,unidad,status)

11: Muestra las solicitudes de compras o servicios

15: Muestra vaciado completo

18: CargaIva()

21: CargaRetudo()

24: CargaUnidadesTributarias()

30: Muestra los calculos y sombreados de comparaciones

33: GeneraFormatodePreordenes()
34: Muestra ventana con las pre-ordenes

37: GuardaPreordenes()

40: Imprime  las pre-ordenes realizadas

45: GuardaAnalisis()

48: imprime analisis

51: Muestra menu principal

1: Despliega ventana

Analista de compras

w Analisis cotizacion Solicitud_cotizacionAnalisis_cotizacion Retudo Unidad_tributaria IVASolicitudes

2: Selecciona "Analisis de cotizacion"

3: Busca solicitudes por unidad, fecha, status 4: Procesa

12: Selecciona numero de solicitud 13: Procesa

14: Vacia informacion de cotizaciones

16: Pulsa "Analizar" 17: Procesa

27: Realiza comparacion de precios

28: Realiza calculos y conversion

22: Carga retudo

9: carga cotizaciones

10: Busca cotizaciones

25: Carga unidades tributarias

19: Carga Iva
20: Busca Iva

23: Busca retencion

26: Busca unidades

31: Pulsa "Generar pre-ordenes" 32: Procesa

35: Pulsa "Guardar" 36: Procesa y guarda pre-ordenes

38: Pulsa "Imprimir" 39: Procesa

41: Pulsa "Cerrar" 42: Procesa y cierra ventana

43: Pulsa "Guardar" 44: Procesa y guarda analisis

46: Pulsa "Imprimir" 47: Procesa

49: Pulsa "Salir" 50: Procesa

29: Clasifica analisis

8: CargaCotizaciones()

5: CargaSolicitudes()

6: Carga solicitudes
7: Busca solicitudes(fecha,unidad,status)

11: Muestra las solicitudes de compras o servicios

15: Muestra vaciado completo

18: CargaIva()

21: CargaRetudo()

24: CargaUnidadesTributarias()

30: Muestra los calculos y sombreados de comparaciones

33: GeneraFormatodePreordenes()
34: Muestra ventana con las pre-ordenes

37: GuardaPreordenes()

40: Imprime  las pre-ordenes realizadas

45: GuardaAnalisis()

48: imprime analisis

51: Muestra menu principal

1: Despliega ventana

 

Fuente: Autor (2008) 
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5. Prototipo de Interfaz 

Pantalla 11. Análisis de Cotización  

 

 

Fuente: Autor (2008) 
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Proyecto: 

Software Libre de la Universidad de Oriente 
Núcleo Monagas (SL-UDO-Monagas) 

Sub – Sistema de Compras 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Especificación de caso de uso: 
Generar órdenes de compra o servicio 

Versión 1.0 
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1.  Breve descripción  

El siguiente caso de uso describe el proceso para generar las órdenes de compra o 

servicio.  

 

2. Diagrama de Caso de uso: 

Diagrama 35 Caso de Uso del sistema generar órdenes de compra o servicio.  

Usuario de generar ordenes de compra o servicio

Secretaria de compras

Jefa de la seccion de compras
Analista de compras

Autenticar usuario Generar orden de compra o servicio

 

Fuente: Autor (2008) 

 

3. Descripción textual de los  casos de uso 

 Caso de uso:  

Generar orden de compra o servicio. 

 

Actores participantes:  

 Usuarios de generar órdenes de compra o servicio (jefe de la sección, 

secretaria  y analista de compras) 
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 Condiciones de entrada:  

El actor inscrito ha pulsado el icono SAC desde el portal de la Sección de 

Compras  

 El actor ha sido autentificado ver especificación de caso de uso autenticar 

usuario.  

El actor ha pulsado “Generar orden” del menú principal del sistema.  

 

Flujo  de eventos:  

1 El sistema muestra ventana. 

2. El usuario selecciona solicitud de compra o servicio. 

3. El sistema luego despliega numero de pre-ordenes asignadas a dicha solicitud 

de compra o servicio. 

4. El usuario selecciona un número de pre- orden definitiva luego de haber sido 

analizada para generar la orden de compra o servicio.  

5. El usuario pulsa “Generar orden”. 

6. El sistema muestra formato de orden con sus datos  respectivos (renglón, 

código, descripción, numero de orden, numeró solicitud, numero cotización, 

proveedor ganador).  

7. El usuario pulsa “Guardar”. 

8. El sistema guarda orden. 

9. El usuario pulsa “Imprimir”. 

10. El sistema imprime orden. 

11. El usuario pulsa “Salir”. 

12. El sistema vuelve al menú principal.  

 

Condiciones de salida:  
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 Haber generado las ordenes de compra o servicio. 

 Flujos Alternativos:  

 No se tienen flujos alternativos.  

 

4. Diagrama de Secuencia. 

Diagrama 36. Diagrama de secuencia del sistema generar ordenes de compra o servicio  

Seleccion

Guardar

Imprimir

Salir

2: Selecciona "Generar orden"

5: Selecciona  la pre-orden 6: Procesa

14: Busca pre-ordenes

9: Selecciona numero de pre-orden y selecciona "Generar orden" 10: Procesa

19: Selecciona  "Guardar" 20: Procesa

22: Pulsa "Imprimir" 23: Procesa

25: Pulsa "Salir" 26: Procesa

11: Genera codigo de orden

21: GuardaOrden()

17: Busca informacion

13: Carga pre-ordenes

16: Carga

1: Despliega ventana

3: Activa

4: Muestra ventana

7: CargaPreordenes()
8: Muestra numero de pre-ordenes

12: CargaPreorden()

15: BuscaProveedor()

18: Muestra formato de orden con sus datos

24: Muestar planil la e Imprime orden

27: Muestra menu principal

Usuarios de generar ordenes de compra o servicio

w Detalle orden Detalle_orden Analisis_cotizacion Proveedor

2: Selecciona "Generar orden"

5: Selecciona  la pre-orden 6: Procesa

14: Busca pre-ordenes

9: Selecciona numero de pre-orden y selecciona "Generar orden" 10: Procesa

19: Selecciona  "Guardar" 20: Procesa

22: Pulsa "Imprimir" 23: Procesa

25: Pulsa "Salir" 26: Procesa

11: Genera codigo de orden

21: GuardaOrden()

17: Busca informacion

13: Carga pre-ordenes

16: Carga

1: Despliega ventana

3: Activa

4: Muestra ventana

7: CargaPreordenes()
8: Muestra numero de pre-ordenes

12: CargaPreorden()

15: BuscaProveedor()

18: Muestra formato de orden con sus datos

24: Muestar planil la e Imprime orden

27: Muestra menu principal

 

Fuente: Autor (2008) 
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5. Prototipo de Interfaz 

Pantalla 12. Generar Orden 

 

Fuente: Autor (2008) 
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1 Breve descripción  

El siguiente caso de uso describe el proceso para consultar las órdenes de compra 

o servicio.  

 

2. Diagrama de Caso de uso  

Diagrama 37. Caso de Uso del sistema consultar orden de compra o servicio.  

Usuarios de consultar orden

Consultar orden de compra o servicioAutenticar usuario

Seccion de compras Unidades solicitantes

Delegacion de presupuesto

Seccion de contabilidad

Delegacion de finanzas

Coor. Administrativa

 

Fuente: Autor (2008) 

 

3.Descripción textual de los  casos de uso 

 Caso de uso:  

 Consultar  órdenes de compra o servicio. 

 

Actores participantes:  

Usuarios de consultar orden (Sección de compras, Delegación de presupuesto, 

Unidades solicitantes, la sección de Contabilidad, la delegación de  Finanzas, Coord. 

Administrativa) 
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 Condiciones de entrada:  

El actor inscrito ha pulsado el icono SAC desde el portal de la Sección de 

Compras o desde cualquier otra dependencia.  

 El actor ha sido autentificado ver especificación  caso de uso autenticar 

usuario.  

 El actor ha pulsado la opción  “Consultar ordenes de compra o servicio” del 

menú principal del sistema.  

 

Flujo  de eventos:  

1. El sistema muestra ventana de consulta. 

2. El actor responde a los filtros de consulta que muestra la ventana.  

3. El usuario pulsa “Buscar”. 

4. El sistema presentara la(s) orden(s) de compras o servicio a petición del 

usuario. 

5. El usuario  pulsa “Ver” 

6. El sistema muestra orden solo para vista no podrá ser modificada. 

7. El usuario pulsa “Imprimir”. 

8. El sistema imprime orden.  

9. El usuario pulsa “Salir”. 

10. El sistema vuelve al menú principal.  

 

Condiciones de salida:  

 Haber consultado ordenes y  haber cambiado status según el caso.  

 

 Flujos Alternativos:  

En la línea 6: 
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 Status 

6.1 Si el actor es alguna de las delegaciones que intervienen en el recorrido de la 

orden para su conformación (Delegación de presupuesto, la sección de 

Contabilidad, la delegación de  Finanzas, Coord. Administrativa), ellas 

tendrán la opción de cambiar el status de la solicitud. 

 6.1.1 El usuario pulsara ítem de status. 

 6.1.2 El sistema desplegara los status disponibles. 

 6.1.3 El usuario selecciona status correspondiente. 

 6.1.4 El usuario pulsa Guardar. 

 6.1.5 El sistema guarda status. 

 

4. Diagrama de Secuencia 
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Diagrama 38. Diagrama de secuencia de sistema consultar orden de compra o servicio.  

Ver

Imprimir

Salir

10: Cambia status 11: modifica status

9: Muestra orden

12: ActualizaStatus()

16: Muestra planil la e imprime

13: Status actualizado

19: Vuelve al menu principal

Buscar

1: Selecciona "Consultar orden"

3: Selecciona tipo de orden

5: Procesa

6: BuscaOrdenporfecha,unidad,status()

7: Selecciona una orden y pulsa "ver" 8: Procesa

14: Pulsa "Imprimir" 15: Procesa

17: Pulsa "salir" 18: Procesa

2: Despliega ventana

Usuarios de consultar orden

w Detalle orden Detalle_orden

4: Introduce(fecha,unidad,status) y selecciona "Buscar"

10: Cambia status 11: modifica status

9: Muestra orden

12: ActualizaStatus()

16: Muestra planil la e imprime

13: Status actualizado

19: Vuelve al menu principal

1: Selecciona "Consultar orden"

3: Selecciona tipo de orden

5: Procesa

6: BuscaOrdenporfecha,unidad,status()

7: Selecciona una orden y pulsa "ver" 8: Procesa

14: Pulsa "Imprimir" 15: Procesa

17: Pulsa "salir" 18: Procesa

2: Despliega ventana

4: Introduce(fecha,unidad,status) y selecciona "Buscar"

 

Fuente: Autor (2008) 
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5. Prototipo de Interfaz 

Pantalla 13. Consultar Orden 

 

Fuente: Autor (2008) 
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1. Breve descripción  

El siguiente caso de uso describe el proceso para el registro interno de 

proveedores.  

 

2. Diagrama de Caso de uso  

Diagrama 39. Caso de Uso de sistema  realizar registro interno de proveedores 

<<extend>>usuarios de realizar registro

Realizar registro interno de proveedores

Obtener ayuda

Seccion de compras Proveedor
 

Fuente: Autor (2008) 

 

3. Descripción textual de los  casos de uso 

Caso de uso:  

Realizar registro interno de proveedores. 

 

Actores participantes:  

Usuarios de realizar registro (Proveedores y la sección de compras).  

 

Condiciones de entrada:   

 El actor  ha entrado al portal de  SAC desde la sección de compras  o  de 

cualquier red.  



 
                  UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN  
 
PROYECTO: Software Libre de la Universidad de 
Oriente Núcleo de Monagas (SL-UDO-Monagas) Sub – 
sistema de Compras 

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA :  Enero 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO: Especificación de caso de uso: Realizar registro interno 
de proveedores 
 

Confidencial UDO-Centro Computación                  Pagina.   288 

 

 El actor ha sido autentificado en caso de ser usuario de la sección de compras, 

en cambio si es el proveedor en línea para registrarse no será autentificado. 

El actor ha pulsado la opción “Registro interno” del menú principal. 

 

 Flujo de eventos:  

1 El sistema presenta en pantalla un formato de inscripción vacío. 

2. El actor introduce el Rif del proveedor. 

3. El actor vacía la información solicitada por el formato con sus datos. 

4. El actor pulsa las casillas de verificación  para aquellos documentos que 

hayan sido entregados e ingresa la fecha de vencimiento de los mismos. 

5. El actor pulsa “Aceptar”. 

6. El sistema valida y almacena los datos del actor.  

7. El sistema envía al correo electrónico del actor la confirmación de su registro.  

8. El actor pulsa “Imprimir”. 

9. El sistema procesa e imprime planilla  de registro.  

10. El actor pulsa “Eliminar”. 

11. El sistema elimina el  registro y muestra aviso de conformidad.  

12. El actor pulsa “Ayuda”. 

13. El sistema presentara una pantalla con información para que se comunique 

con la sección de compras. 

14. El actor pulsa “Nuevo”. 

15. El sistema muestra formato de registro nuevo. 

16. El actor pulsa “Salir”. 

17. El sistema regresa al menú principal.  

 

 Condiciones de salida:  



 
                  UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN  
 
PROYECTO: Software Libre de la Universidad de 
Oriente Núcleo de Monagas (SL-UDO-Monagas) Sub – 
sistema de Compras 

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA :  Enero 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO: Especificación de caso de uso: Realizar registro interno 
de proveedores 
 

Confidencial UDO-Centro Computación                  Pagina.   289 

 

 El actor queda registrado y  recibe la confirmación de su inscripción junto con 

su nombre usuario y su clave.  

 

 Flujos alternativos: 

En la línea 2:  

 Rif  

2.1 En caso de ser el usuario de compras, el  sistema realiza una búsqueda si no lo 

encuentra permite registrar al nuevo proveedor. El sistema busca el proveedor 

por el Rif si lo encuentra en la preinscripción  muestra los datos y permite la 

verificación de los documentos. 

2.1.1 El actor  procede a verificar la  documentación. 

2.1.2 El sistema sombrea los documentos vencidos por el proveedor. 

2.1.3 El sistema  envía aviso al proveedor del vencimiento de sus 

documentos a su correo electrónico. 

2.1.4 El actor al recibir los nuevos documentos introduce fechas nuevas. 

2.1.5 El actor pulsa “Guardar”. 

2.1.6 El sistema guarda actualización. 

 

En la línea 4:  

 Usuarios 

4.1 Si el actor es la sección de compras le presentara esta pantalla para control de 

los documentos requeridos por esta. En cambio si el actor es el proveedor esta 

parte no le aparecerá ya que el hará una preinscripción, este deberá 

presentarse con la documentación solicitada en la sección de compras. 

  

En la línea 9:  
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 Impresión  

9.1 Si selecciona imprimir  en caso de ser un  proveedor en línea imprime 

planilla con los documentos requeridos por la sección de compras. 

 

En la línea 12: 

Ayuda 

12.1  Si el actor es proveedor, el sistema le activara  esta opción.  

 

En la línea 14:  

Nuevo  

14.1 El sistema activa esta opción para el actor de la sección de compras. 

 

4. Requisitos especiales:  

 El sistema  presentara el formato vació en un tiempo no mayor de 2 segundos. 

 

5. Diagrama de Secuencia 
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Diagrama 40. Diagrama de secuencia del sistema realizar registro interno de proveedores.   

Si existe un pre-registro

Imprimir

Eliminar

Nuevo

Salir

2: Selecciona "Registro interno"

14: Introduce Rif 15: Procesa

6: Carga documentacion 7: Busca informacion

11: Carga tipo empresa
12: Busca tipo empresa

18: Ti lda documentos

19: Introduce datos generales

9: Envia aviso de vencimiento

22: ActualizaInformacion()
20: Pulsa "Aceptar" 21: Valida y almacena  informacion

25: EnviaAvisoalCorreoElectronico()

26: Pulsa "Imprimir" 27: Procesa

33: Pulsa "Ayuda" 34: Procesa

36: Pulsa "Nuevo" 37: Procesa

39: Pulsa "Salir" 40: Procesa

1: Despliega ventana

3: Activa

5: Muestra formulario

4: CargatiposdeDocumentos()

10: CargaTipoEmpresa()

8: Documentacion

13: Tipo de empresa

16: BuscaProveedor()17: Proveedor

23: Carga Clave
24: BuscaClaveyUsuario()

28: Muestra planilla e imprime

29: Pulsa "Eliminar" 30: Procesa

31: EliminaRegistroProveedor()
32: Muestra aviso de borrado

35: Muestra informacion de ayuda

38: Muestra nuevo formato de registro

41: muestra menu principal

Usuario de realizar registro

w Proveedor Proveedor Documentos proveedor Tipo empresa

Aceptar

Clave

Ayuda

2: Selecciona "Registro interno"

14: Introduce Rif 15: Procesa

6: Carga documentacion 7: Busca informacion

11: Carga tipo empresa
12: Busca tipo empresa

18: Ti lda documentos

19: Introduce datos generales

9: Envia aviso de vencimiento

22: ActualizaInformacion()
20: Pulsa "Aceptar" 21: Valida y almacena  informacion

25: EnviaAvisoalCorreoElectronico()

26: Pulsa "Imprimir" 27: Procesa

33: Pulsa "Ayuda" 34: Procesa

36: Pulsa "Nuevo" 37: Procesa

39: Pulsa "Salir" 40: Procesa

1: Despliega ventana

3: Activa

5: Muestra formulario

4: CargatiposdeDocumentos()

10: CargaTipoEmpresa()

8: Documentacion

13: Tipo de empresa

16: BuscaProveedor()17: Proveedor

23: Carga Clave
24: BuscaClaveyUsuario()

28: Muestra planilla e imprime

29: Pulsa "Eliminar" 30: Procesa

31: EliminaRegistroProveedor()
32: Muestra aviso de borrado

35: Muestra informacion de ayuda

38: Muestra nuevo formato de registro

41: muestra menu principal

 

Fuente: Autor (2008) 
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6. Prototipo de Interfaz 

Pantalla 14. Pre – inscripción en línea en el registro interno de proveedores 

 

Fuente: Autor (2008) 
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Pantalla 15 Vista de la planilla de pre- inscripción en el registro de proveedores 

 

 

Fuente: Autor (2008) 
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Pantalla 16. Registro interno de Proveedores para la sección de compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor (2008) 
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1. Breve descripción  

El siguiente caso de uso describe el proceso de Recepción de las  cotizaciones 

enviadas por el proveedor por  vía WEB. 

 

2. Diagrama de Caso de uso  

Diagrama 41. Caso de Uso de sistema proceso de recepción de solicitudes de cotización.  

Fuente: Autor (2008) 

 

3.Descripción textual del caso de uso 

 Caso de uso:  

  Recepción de Solicitudes de Cotización  

 

Actores participantes:  

 Usuarios de proceso de recepción de cotizaciones (Secretaria, jefa de la 

sección  compra, analista de compra). 

 

Condiciones de entrada: 

<<include>>Usuarios de proceso de recepcion de cotizacion

Secretaria de compras Jefa de compras
Analista de compras

Autenticar usuario Proceso de recepcion de sol icitudes de cotizacion

Enviar mensaje
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 El actor   ha entrado al portal de  SAC desde la sección de compras. 

 El actor ha sido autentificado ver especificación de caso de uso autenticar 

usuario 

 El actor ha pulsado “Recepción de Cotizaciones” del menú principal del 

sistema.  

 

Flujo  de eventos:  

1. El sistema presenta una ventana de entrada con las cotizaciones (compras o 

servicios) enviadas por los proveedores, ordenadas cronológicamente con sus 

respectiva información detalle (nombre proveedor, numero de cotización, 

numero solicitud, fecha de envió,  fecha de recepción, status). 

2. El actor “tilda” la solicitud de cotización  a revisar  y pulsa “Abrir”. 

3. El sistema abre la solicitud de cotización (compra o servicio) y coloca el 

estatus de la solicitud que seria en revisión.    

4. El sistema presenta en pantalla la solicitud de cotización  seleccionada con 

toda su información. 

5. El actor procede a revisar la información que contiene la solicitud.  

6. El actor edita  mensaje o nota. 

7. El actor pulsa “Aceptar”.  

8. Si pulsa aceptar el  sistema guarda solicitud de cotización cambia status de 

cotización.  

9. El actor pulsa “Devolver”. 

10. El sistema envía mensaje al proveedor a través del correo electrónico.  

11. El sistema muestra aviso de enviado.  

12. El actor pulsa “Imprimir”, si la solicitud fue aceptada. 

13. El sistema imprime solicitud de cotización (compra o servicio). 
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14. El actor pulsa “Salir”. 

15. El sistema regresa al menú principal.  

 

Condiciones de salida:  

 Solicitudes revisadas y recibidas.  

 

 Flujos Alternativos:  

En la línea 6:  

 Nota 

6.1 Esta se edita para notificar al proveedor si quedo seleccionado. 

 

4. Diagrama de secuencia  
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Diagrama 42. Diagrama de secuencia  de sistema de proceso de recepción de solicitudes de 
cotizaciones 

4: Tilda solicitud y selecciona "abrir" 5: Procesa

9: Pulsa "Aceptar" 10: Procesa

11: Guarda y cambia status

8: Edita mensaje

13: Procesa y envia mensaje12: Pulsa "Devolver"

16: Pulsa "Imprimir" 17: Procesa

19: Pulsa "Salir" 20: Procesa

2: Genera fecha de envio y recepcion

3: Muestra ventana con bandeja de entrada de cotizaciones

6: BuscaSolicitud()

15: Muestra aviso de envio
14: Enviaalcorreoelectronicodelproveedor()

21: Muestra menu principal

18: Imprime solicitud

7: Muestra solicitud de cotizacion

1: Despliega ventana

Usuarios de proceso de recepcion de solicitud de cotizacion

w recepcion solicitudes Recepcion cotizacion

4: Tilda solicitud y selecciona "abrir" 5: Procesa

9: Pulsa "Aceptar" 10: Procesa

11: Guarda y cambia status

8: Edita mensaje

13: Procesa y envia mensaje12: Pulsa "Devolver"

16: Pulsa "Imprimir" 17: Procesa

19: Pulsa "Salir" 20: Procesa

2: Genera fecha de envio y recepcion

3: Muestra ventana con bandeja de entrada de cotizaciones

6: BuscaSolicitud()

15: Muestra aviso de envio
14: Enviaalcorreoelectronicodelproveedor()

21: Muestra menu principal

18: Imprime solicitud

7: Muestra solicitud de cotizacion

1: Despliega ventana

 

Fuente: Autor (2008) 
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4. Prototipo de interfaz. 

Pantalla 17. Bandeja de entrada de Solicitudes de Cotizaciones 

 

 

Fuente: Autor (2008) 
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1. Breve descripción  

El siguiente caso de uso describe el proceso para realizar las cotizaciones de 

compras o servicios  correspondientes por parte del proveedor. 

 

2. Diagrama de Caso de uso  

Diagrama 43. Caso de Uso de sistema cotizar.  

Proveedor

Cotizar
Autenticar usuario

 

Fuente: Autor (2008) 

 

3. Descripción textual de los  casos de uso 

 Caso de uso:  

 Cotizar.  

 

 Actores participantes:  

 Proveedores.  

 

 Condiciones de entrada:  

El actor  ha entrado al portal de  SAC desde de cualquier red.  

 El actor ha sido autentificado ver especificación de caso de uso autenticar 

usuario 

 El actor ha pulsado “Cotizar” del menú principal del sistema.  

 

 Flujo de eventos:  

1. El sistema presenta en pantalla el formato de cotización con los principales 
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datos ya vaciados (numer_coti, Rif, proveedor, fecha, tipo de empresa, 

dirección,  renglón, código, descripción, unidad de medida, ). 

2. El sistema presenta en ese mismo  formato la columna de precios  vació. 

3. El actor vacía los precios actualizados de los productos solicitados (productos 

o servicios).  

4. El actor ingresa Observación. 

5.  El actor pulsa “Enviar”. 

6. El sistema envía cotización a la bandeja de recepción de cotizaciones  de la 

sección de compras y muestra aviso de envió.  

7. El actor pulsa “Imprimir”. 

8. El sistema procesa y se imprime la cotización. 

9. El actor pulsa “Salir”. 

10. El sistema regresa al menú principal.  

 

 Condiciones de salida:  

 La sección de compras recibe  cotizaciones.  

 

 Flujos Alternativos:  

En la línea 4: 

4.1 En caso de que el proveedor tengan algún comentario sobre los precios o allá 

aplicado una oferta en productos. 

 

En la línea 7:  

7.1 En caso de que el actor se quiera quedar con la planilla en físico tendrá esta 

opción. 
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4. Requisitos especiales:  

 Una vez recibida la cotización por la sección de compras  esta ya no podrá ser 

modificada. Algún cambio deberá dirigirse o comunicarse con la sección de compras.  

 

5. Diagrama de Secuencia 

Diagrama 44. Diagrama de secuencia de sistema de cotizar.  

Guardar

Enviar

Salir

2: Selecciona "Cotizar"

6: Ingresa datos generales de solicitud

7: Selecciona  "Guardar" 8: Procesa y guarda cotizacion

10: Selecciona "Imprimir" 11: Procesa

13: Selecciona "Enviar" 14: Procesa y envia cotizacion a recepcion de cotizacion

18: Selecciona "Salir" 19: Procesa

1: Despliega ventana

3: Carga solicitud cotizacion

4: Buscasolicitudcoti()5: Solicitud cotizacion

9: GuardaCotizacion()

12: Muestra planil la e imprime

15: GeneraFechadeEnvio()

16: EnviaCotizacionBandejaEntrada
17: Muestra aviso de envio

20: Vuelve al menu principal

Proveedor

w Solicitud cotizacion Solicitud cotizacion

Imprimir

2: Selecciona "Cotizar"

6: Ingresa datos generales de solicitud

7: Selecciona  "Guardar" 8: Procesa y guarda cotizacion

10: Selecciona "Imprimir" 11: Procesa

13: Selecciona "Enviar" 14: Procesa y envia cotizacion a recepcion de cotizacion

18: Selecciona "Salir" 19: Procesa

1: Despliega ventana

3: Carga solicitud cotizacion

4: Buscasolicitudcoti()5: Solicitud cotizacion

9: GuardaCotizacion()

12: Muestra planil la e imprime

15: GeneraFechadeEnvio()

16: EnviaCotizacionBandejaEntrada
17: Muestra aviso de envio

20: Vuelve al menu principal

 

Fuente: Autor (2008) 
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6. Prototipo de Interfaz. 

Pantalla 18.Cotizar en línea 

 

Fuente: Autor (2008) 
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1 Breve descripción  

El siguiente caso de uso describe el proceso  

 

2.Diagrama de Caso de uso  

Diagrama 45. Caso de Uso de sistema ver mi estado 

Proveedor

Autenticar usuario Ver mi estado

 

Fuente: Autor (2008) 

 

3. Descripción textual de los  casos de uso 

 Caso de uso: 

 Ver mi estado  

 

 Actores participantes:  

 Proveedores. 

 

 Condiciones de entrada:  

El usuario  ha entrado al portal de  SAC desde de cualquier red.  

 El usuario ha sido autentificado ver especificación de caso de uso autenticar 

usuario 

 El usuario ha pulsado “Mi estado” del menú principal del sistema.  

 

 Flujo de eventos:  
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1. El sistema presenta una ventana de búsqueda. 

2.  El usuario introduce su Rif. 

3. El usuario pulsa “Ver mi estado”. 

4. El sistema procesa los datos suministrados. 

5. El sistema muestra estado del usuario. 

6.  El usuario pulsa “Salir”.  

7. El sistema regresa al menú principal.  

 

 Condiciones de salida: 

 El usuario ha verificado su estado en el sistema.  

 

 Flujos alternativos:  

En la línea 4:  

 El sistema mostrara nombre de usuario, un porcentaje de visitas al sistema y 

también si se encuentra o no actualizado con su documentación.  

 

 Requisitos especiales:  

 El sistema no permitirá que ninguna información mostrada  pueda ser 

modificada.  

 

4. Diagrama de Secuencia  
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Diagrama 46. Diagrama de secuencia de sistema ver mi estado. 

2: Selecciona "Ver mi estado"

5: Carga informacion 6: BuscaEstado

8: Pulsa "Salir" 9: Procesa

1: Despliega ventana

3: Activa
4: CargaEstado()

7: Muestra ventana con informacion del estado del proveedor

10: Muestra menu principal

Proveedor

w documentos proveedor Documentos proveedor Estado proveedor

2: Selecciona "Ver mi estado"

5: Carga informacion 6: BuscaEstado

8: Pulsa "Salir" 9: Procesa

1: Despliega ventana

3: Activa
4: CargaEstado()

7: Muestra ventana con informacion del estado del proveedor

10: Muestra menu principal

 

Fuente: Autor (2008) 
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1 Breve descripción  

El siguiente caso de uso describe el proceso de realizar el catalogo de 

productos y servicios,  por el personal de la sección de compras el cual servirá de 

referencia de los precios de productos y servicios ofrecidos por los proveedores   por  

vía WEB a la hora de la elaboración de solicitudes de compra o servicios. 

 

2.Diagrama de Caso de uso  

Diagrama 47. Caso de Uso de sistema realizar catalogo 

Usuarios de realizar catalogo

Realizar catalogoAutenticar usuario

Secretaria de Compras Jefe de Compras Analista de Compras  

Fuente: Autor (2008) 

 

3. Descripción textual del caso de uso 

 Caso de uso:  

  Realizar catalogo  

 

Actores participantes:  

 Actor de realizar Catalogo (Secretaria de compras, Analista de compras, Jefa 

de compra) 

 

Condiciones de entrada:  
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 El actor ha entrado al portal de  SAC desde la sección de compras o de 

cualquier sitio a la red.  

 El actor ha sido autentificado ver especificación de  caso de uso autenticar 

usuario. 

 El actor ha pulsado “Realizar catalogo” del menú principal del sistema.  

 

Flujo  de eventos:  

1. El sistema presenta una ventana con un formato interactivo. 

2. El sistema muestra una ventana de selección de productos y servicios. 

3. El actor selecciona productos o servicios. 

4. El sistema muestra una tabla solicitando ingreso de productos o servicios. 

5. El actor ingresa sus productos o servicios. 

6. El actor ingresa precios actualizados. 

7. El actor pulsa “Guardar”. 

8. El sistema guarda catalogo. 

9. el actor selecciona  producto o servicio y selecciona eliminar 

10. El actor pulsa “Imprimir”. 

11. El sistema imprime el catalogo de productos o servicios. 

12. El actor pulsa “Salir”. 

13. El sistema regresa al menú principal.  

 

Condiciones de salida:  

 Catalogo completado y actualizado.  

 

 Flujos Alternativos:   

 No hay flujos alternativos 
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4. Diagrama de secuencia  

Diagrama 48. Diagrama de secuencia de sistema realizar catátalo 
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2: Selecciona "Elaborar catalogo"

3: Ingresa productos o servicios

6: Procesa guarda

4: Ingresa precios actualizados

5: Selecciona "Guardar"

8: Pulsa "Imprimir" 9: Procesa

14: Pulsa "salir" 15: Procesa

1: Despliega ventana

7: Guardadatos()

16: Muestra menu principal

11: Pulsa "Eliminar" 12: Procesa
13: Eliminaproductooservicio()

10: Imprime catalogo

Usuario de realizar catagalo

w Catalogo Catalogo

2: Selecciona "Elaborar catalogo"

3: Ingresa productos o servicios

6: Procesa guarda

4: Ingresa precios actualizados

5: Selecciona "Guardar"

8: Pulsa "Imprimir" 9: Procesa

14: Pulsa "salir" 15: Procesa

1: Despliega ventana

7: Guardadatos()

16: Muestra menu principal

11: Pulsa "Eliminar" 12: Procesa
13: Eliminaproductooservicio()

10: Imprime catalogo

 

Fuente: Autor (2008) 

5. Prototipo de Interfaz 
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Pantalla 19. Catátalo de Referencia 

 
Fuente: Autor (2008) 
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5.3.2 Especificación Complementaria  

 

Este documento contiene una introducción  que proporciona una apreciación 

global  del documento entero, el cual incluye el propósito, alcance, definiciones, 

referencias y apreciación global. 

 

Se describen los requisitos no funcionales que representan aquellos atributos 

que debe exhibir el sistema, pero que no son una funcionalidad específica. Esta 

captura los requisitos del sistema que no se capturan prontamente en los casos de uso. 

Estos tales requisitos incluyen: requisitos legales y regulador, requisitos de facilidad 

de uso, fiabilidad, eficiencia, portabilidad, etc. 
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1. Introducción. 

 

1.1 El Propósito.  

 Describir  todos aquellos  requisitos de la sección de compras que no fueron 

capturados en los casos de uso.   

 

1.2  Alcance. 

  Una visión más clara de los atributos o requisitos de calidad FURPS+.  

 

1.3 Las definiciones, Siglas, y abreviaciones.  

FURPS+: usando este acrónimo (por las siglas en ingles)  para referirnos a los  

principales requisitos: Funcionalidad, facilidad de uso, confiabilidad, rendimiento, 

soporte  y el signo mas (+) significa que debe incluir requisitos como: restricciones de 

diseño, requisitos de implementación, requisitos de interfases, requisitos físicos.  

 

1.4 Referencia 

Glosario.  

Especificación de casos de uso.  

 

1.5 Apreciación Global.   

Este documento contiene la descripción de la funcionabilidad del sistema, los 

requerimientos de hardware y software, así como también se establecen las reglas del 

negocio y por ultimo alguna información adicional que sea necesaria.   

 

2.  Requisitos de calidad FURPS+. 
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2.1 Funcionabilidad 

Estos requerimientos representan las características centrales del producto. 

Describen qué es lo que un usuario debe ser capaz de hacer a través del sistema de 

Software .Especifica funciones que el sistema debe ser capaz de realizar sin tomar en 

cuenta restricciones físicas, se vera reflejada en los documentos de  especificación de  

casos de uso. Además incluye los siguientes puntos:   

 

a. Registro gestión de errores: Se registraran y almacenaran  todos los  errores  

persistentes.  

b. Reglas de negocio conectables: En los escenarios de los casos de uso 

(documento especificación de caso de uso), estos van a tener la capacidad de 

adaptar y soportar la funcionabilidad del sistema con un conjunto de reglas 

que se ejecuten en ese momento. 

c.  Seguridad: Todo uso requiere la autentificación de los usuarios.  

 

2.2 Facilidad de uso o Usabilidad.  

Incluye las siguientes sub-categorías:  

 

Factores humanos. Se puede definir como  la medida en la cual un producto 

puede ser usado por usuarios específicos para conseguir objetivos específicos con 

efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso especificado. El cliente va 

a contar con un  monitor  en donde pueda observar la información que presenta el 

sistema, por lo que: el texto que muestre va ha ser legible por lo que se podrá leer 

fácilmente, el manejo del sistema será de simple uso, ya que tendrá una velocidad de 

procesamiento libre de errores, siendo esto  muy importante para realizar el análisis 
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de solicitudes entrantes, el análisis de cotizaciones y la respectiva generación de 

ordenes.  

 

El sistema será totalmente interactivo permitiendo un desenvolvimiento 

eficiente entre el usuario y el sistema, permitiendo que una  vez que aprenda a 

manejarlo eleve su productividad. Los colores serán adecuados y se evitara que estén 

relacionados con formas comunes de daltonismo, se utilizaran colores suaves que el 

cliente no le moleste a simple vista.  

 

En la Figura 22 se muestra la relación de interactividad que se presenta entre 

un usuario y un sistema, así como la interfaz de usuario como el intermediario entre 

ellos, este ultimo tiene la responsabilidad de cumplir con las prestaciones de 

usabilidad. 

 

 

Figura 22. Interacción Usuario - SistemaFuente: https:/pid.dsic.upv.es. 
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2.3 Fiabilidad.  

La fiabilidad de un sistema es una medida de su conformidad con una 

especificación autorizada de su comportamiento. Esta puede incluir: 

  

Capacidad de recuperación. Se tomaran en cuenta la prevención de fallos; 

como de data, software, electricidad, etc. antes de poner en funcionamiento el 

sistema, será preparado  para  que sea tolerante a fallas por lo que al ocurrir algún 

error el continuara funcionando. Si se presentara un fallo con respecto a la 

información de proveedores, o con la pre-inscripción externa de proveedores  o con el 

análisis de cotizaciones se realizaran  copias de seguridad tanto de datos  como de 

software, la cual consiste en guardar en un medio extraíble la información o los datos 

sensibles referidos al sistema. Esta se podrá  realizar tanto en computadores 

personales como en el servidor o simplemente en medios extraíbles. Las copias de 

seguridad del sistema tendrán como  objetivo  mantener cierta capacidad de 

recuperación de la información ante posibles pérdidas y la capacidad de arranque  del 

mismo.  

 

2.4 Rendimiento. 

El nivel de rendimiento a nivel de software es alto ya que la aplicación es 

Web por lo que es liviano y de fácil instalación. A nivel de hardware es alto, al contar 

con un servidor SUM FIRE X2100 que ofrece un rendimiento excepcional, al ser 

fácil de gestionar, fácil de escalar para de esta manera optimizar la inversión en 

tecnología de información, es la plataforma ideal para dar servicios Web, incluyendo 

cache, contando además  con dos procesadores AMD, su consumo energético es bajo 

proporcionándonos un rendimiento de calidad.   
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2.5 Soporte. 

a. Requisitos de instalación. El sistema es una aplicación Web que se cargara 

en el  servidor SUM FIRE MX200 del centro de computación de la 

Universidad de Oriente Núcleo Monagas, al cual se le instalara previamente el 

sistema operativo CentOS (acrónimo de Community ENTerprise Operating 

System), el administrador Web Apache, PHP, los cuales son de libre 

distribución, luego el manejador de base de datos Oracle 10G, el cual es 

licenciado. 

b.  Requisitos de configuración. Instalar  producto oracle en cliente que 

permitirá la comunicación con el servidor. Habilitar dirección IP (protocolo de 

Internet) y puertos para levantar ambiente Web y base de datos. 

c.  Requisitos de adaptabilidad. El uso del software no necesita de una 

preparación previa para que el usuario pueda acceder en el y realizar sus 

actividades con el. Este esta adaptado de acuerdo a las necesidades del 

usuario. 

d. Requisitos de compatibilidad. Sistema operativo Linux y Oracle 10G 

 

2.6 Restricciones de implementación 

El  sistema esta siendo desarrollado en  la Universidad de Oriente núcleo 

Monagas, haciendo uso de  la tecnología de esta casa de estudio, basándose en los  

lenguajes de programación Php 5, Javascript, Java, html.   

 

2.7 Restricciones de Diseño. 

 El  diseño del software esta sustentado en las normas y estándares  que han 

sido establecidas a nivel de rectorado. Por lo que la codificación se realizó trabajando 

con clases, es decir, una programación orientada a objetos, en cuanto al  hardware se 
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utilizó  los equipos con los cuales cuenta en el centro de computación núcleo 

Monagas para desarrollo de nuevos sistemas, por seguridad del sistema se crearan 

perfiles para cada uno de los usuarios que acceden a este. Este tendrá  la capacidad de 

poder ser ampliado en un futuro.  

 

2.8 Requisitos de  Interfase. 

La interfaz es la parte de un programa  que va ha permitir el flujo de información 

entre el usuario y el sistema. La  interfaz del sistema va cumplir con los siguientes 

propósitos: 

 

a) Permitir que el usuario realice sus solicitudes de compras o servicios, 

conectarse con otros dominios, las acciones a realizar; seleccionar acciones de 

procesamiento, introducir cambiar o recuperar datos; moverse en si dentro de 

las funciones del sistema.  

b) Van a facilitar el uso del sistema; permitiendo que los usuarios lleven a cabo 

cada una de sus actividades de procesamiento de la manera mas eficiente, 

haciéndolos sentirse naturales y razonables en el momento de solicitar 

procedimientos y desarrollar actividades en el. Permitiendo de esta manera  

una interfaz amigable que sea de fácil uso para los usuarios novatos. 

c) Impedir los errores del usuario; previniendo las acciones que produzcan algún 

tipo de error de procesamiento o alguna interrupción de las operaciones 

esperadas del sistema.  

  

Estas se van a realizar  de acuerdo  con el protocolo de comunicación por el http 

puerto 80. El sistema es Web.  
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2.8.1 La interfaz del usuario. 

 

El software mostrara varias pantallas algunas serán: 

 

- Solicitud de compra o servicio (pantalla para todas las unidades ejecutoras de 

presupuesto). 

- Bandeja de entrada ( para  la sección de compras) 

- Consultar orden 

- Revisión de solicitudes de compra o servicio 

- Análisis de solicitudes. 

- Solicitud de cotización, entre otras. 

 

2.8.2 La interfaz del hardware  

Se contara la impresora.  

 

2.9 Requisitos mínimos de Hardware destacables para una buena interacción  

software, hardware y usuario.  

 

Tres monitores de 14 pulgadas, de resolución 800x600.    

Impresora Láser  

Pentium 4, procesador de 2.4 GHz, 512 en memoria RAM, en disco duro 

de 40 GB. 

Tarjeta de red PCI (10- 100).  

 

A continuación mostramos una representación de los equipos en la sección de 

compras:  
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Figura 21. Representación de equipos Fuente: Autor (2008) 

 

2.10 Las Interfaces de  software  

Para todos los programas de colaboración externa (sistema de la delegación de 

planificación, sistema de bienes nacionales, sistema de presupuesto, sistema de 

almacén,…) por lo que debe ser capaz de lograr conectarse con diversos sistemas y, 

por tanto, diversas interfaces. Así como también va ha estar conectado con el 

controlador de la impresora que sea seleccionada.  

 

2.11 Las interfaces de Comunicación.  

Esta conexión puede ser realizada por el departamento de computación de varias 

formas, a través de cable par trenzado, por red inalámbrica o por fibra óptica, 

dependiendo de cual se cree mas conveniente o facilite su trabajo.   
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3. Reglas del Dominio (negocio)   

Cuadro 33. Reglas del dominio 

ID Regla Grado de variación Fuente 
Regla 1 Se debe pasar un comunicado 

para notificar el registro interno 
de nuevos proveedores. 

Anualmente  se continuara  
notificando por periódico el 
registro. Y podrán pre 
incrirbirse vía Web.  

Manual de normas y 
procedimientos para las 
compras de bienes 
materiales y servicios de 
la universidad de oriente.  

Regla 2 Se deben de actualizar la 
documentación del proveedor  

Anualmente se solicitará la 
actualización de 
documentos por medio 
telefónicos, fax, hasta que 
este pueda ser solicitado por 
vía Web.   

Manual de normas y 
procedimientos para las 
compras de bienes 
materiales y servicios de 
la universidad de oriente 

Regla 
3 

Se requiere la firma del 
proveedor para la planilla de 
registro.  

 Política de la institución.  

Regla 
4 

Se debe clasificar la solicitud de 
acuerdo a sus unidades 
tributarias actuales.  

Alto. Las solicitudes pueden 
variar en cantidad de 
unidades tributarias. 

Manual de normas y 
procedimientos para las 
compras de bienes 
materiales y servicios de 
la universidad de oriente. 

Regla 
5 

Se devuelve solicitud de compra 
o servicio, luego de ser revisada.  

Bajo.  

Regla 
6 

Se deben solicitar las  
cotizaciones  

Alto. Cada solicitud 
contiene productos o 
servicios distintos.  

Manual de normas y 
procedimientos para las 
compras de bienes 
materiales y servicios de 
la universidad de oriente 

Regla 
7 

Se debe realizar el análisis de 
costo-Beneficio 

Alto. Este se realiza  para 
cada una de las cotizaciones 
recibidas para una solicitud.  

Manual de normas y 
procedimientos para las 
compras de bienes 
materiales y servicios de 
la universidad de oriente 

Regla 
8 

Reglas sobre los impuestos. 
Estar pendiente de los 
reglamentos establecidos por el 
gobierno para los detalles 
actuales.  

Alto. La ley de impuestos 
cambia anualmente, en 
todos los niveles del 
gobierno.  

Ley  

Regla 
9 

Se requiere la firma para la 
orden de compra, solicitud de 
cotización, análisis de 
cotizaciones.  

Se continuara solicitando la 
firma de la jefa  y de los 
involucrados, esperando que 
se demande la firma digital.  

Política de la institución.  

Fuente: Autor (2008) 
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4. Cuestiones Legales. 

Se recomienda seguir con los procedimientos establecidos en el manual de 

normas y procedimientos para las compras de bienes materiales y servicios de la 

Universidad hasta que estos sean codificados. La regla de impuesto se debe aplicar, 

por ley, durante el análisis de cotizaciones. Estas pueden variar.  

 

5. Información en dominio de interés.  

5.1. Lista actor- objetivo (ya para el sistema)  

Cuadro 34. Lista actor  Objetivo (Sistema) 

Actor Objetivo 
Unidad Solicitante - Procesar solicitud  de compra o servicio.  

- Ver estado de solicitud 
 
 

Secretaria de Compras 

- Procesar recepción de solicitudes de compra o 
servicio. 

- Marcar estatus. 
- Devolver solicitud. 
- Ingresar nota. 
- Consulta POA y Presupuesto. 

 
 
 
 

Analista de Compras 

- Vaciar solicitud de compra o servicio en formato de 
solicitud de cotización. 

- Analizar solicitudes de cotizaciones recibidas. 
- Marcar estatus. 
- Imprimir análisis 
- Imprimir Orden  
- Imprimir solicitud de cotización 
- Seleccionar proveedores. 
-  

Jefa de Compras - Ver solicitudes de compra 
- Ver análisis de cotizaciones. 
- Ver ordenes 
- Parar proceso de solicitud 

 
Proveedor 

- Imprimir planilla de registro 
- Registrarse 
- Procesar cotización 
-  Ver estado.  
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Cont, (Cuadro 35) 

Administrador del sistema - Añadir usuario 
- Modificar usuario 
- Eliminar usuario 
- Gestionar seguridad 
- Respaldar datos y software.  

Sub-sistema de Almacén - Aviso de llegada de mercancía 

Sub-sistema de POA - Consultar proyecto de la unidad solicitante 

Sub-sistema de Presupuesto - Consultar disponibilidad presupuestaria de la unidad 
solicitante 

Sub-sistema de Bienes nacionales - Consultar catalogo de bienes.  

 Fuente: Autor (2008) 
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5.3.3 Modelos de análisis / diseño  

 

En esta parte se tiene el diseño de las diferentes clases resultantes de los casos 

de uso del sistema, para la obtener y analizar estas clases resultantes se utilizo la 

técnica de tarjetas CRC (Clase – Responsabilidad – Colaboración), Se obtuvieron 

clases generales que se organizaron por paquetes con sus respectivas clases 

colaboradoras.  

 

Diseño de clase Usuario 

A continuación mostramos el diseño de la tarjeta CRC de  clase usuarios en la 

figura 22.  

 

Nombre de la clase: Usuarios 

Responsabilidades  Clases Colaboradoras 

Verificar clave y usuario 

Agregar nuevo usuario 

Cargar opciones permitidas 

Verificar estatus del usuario 

Verificar numero de intentos fallidas 

Opciones permitidas 

 

 

 

Figura 22 Tarjeta CRC Usuarios Fuente: Autor (2008) 

 

 Relaciones 

La relación de esta clase la observamos en el diagrama 53 que muestra 

la representación de clases en paquetes.  

 

Operaciones  

Las operaciones de la clase Usuarios son públicas (+), las cuales son: 
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Guardar () 

Eliminar () 

Editar () 

Modificar () 

Agregarusuario () 

Salir (). 

 

Atributos  

Los atributos de la clase usuarios son privados (-), y son:  

Cuadro 35. Atributos usuario. 

Nombre Tipo 

Código Int 

Usuario Char 

Clave Int 

Foto String 

Status Char 

Tipo de usuario Char 

Fuente: Autor (2008) 

 

 

Diseño de clase opciones permitidas 

 A continuación mostramos el diseño de la tarjeta CRC de  clase usuarios en la 

figura 23.  

 

 

 

 

 



 

340 

Nombre de la clase: Opciones permitidas 

Responsabilidades  Clases Colaboradoras 

Actualizar opciones permitidas 

Busca opciones 

Carga Módulos 

Carga usuarios 

 

ModuloWEB 

Usuarios 

Figura 23 Tarjeta CRC Opciones permitidas. Fuente: Autor (2008) 

 

Relaciones 

La relación de esta clase la observamos en el diagrama 53 que muestra la 

representación de clases en paquetes 

 

Operaciones  

Las operaciones de la clase opciones permitidas son públicas (+), las cuales son: 

 

 Guardar () 

 Buscar opciones () 

Agregar () 

Nuevo () 

Eliminar (). 

 

 

Atributos  

Los atributos de la clase Opciones permitidas son privados (-), y son: 
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Cuadro 36. Atributos Opciones permitidas 

Nombre Tipo 

Cod_tipo Int 

Tipo Char 

Opción Int 

Fuente: Autor (2008) 

 

 

Diseño de clase Solicitudes 

 A continuación mostramos el diseño de la tarjeta CRC de  clase usuarios en la 

figura 24 

 

Nombre de la clase: Solicitudes 

Responsabilidades  Clases Colaboradoras 

Verificar Planificación. 

Cargar datos de núcleo. 

Cargar unidades solicitantes. 

Cargar Catalogo (incluye descripción y precios de 

referencia). 

Carga tipos solicitud 

Carga tipo de solicitud. 

Cargar unidad de medida. 

Realizar los cálculos de multiplicación y totalización.  

Generar código de la solicitud 

Genera fecha de envió 

Genera fecha de elaboración  

 

Datos _ núcleo 

Unidad _ solicitante 

POA 

Presupuesto 

Tipo _ solicitud 

Catalogo _ proveedores 

Unidad_medida 

 

 

 

 

Figura 24 Tarjeta CRC Solicitudes. Fuente: Autor (2008) 
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Relación  

La relación de esta clase la observamos en el diagrama 53 que muestra la 

representación de clases en paquetes 

 

Operaciones  

Las operaciones de la clase Solicitudes  son públicas (+), las cuales son:  

Nuevo (), 

 GuardarSolicitud () 

Aceptar () 

EnviarSolicitudalaBandejadeEntrada ( ) 

Eliminar () 

Imprimir () 

Salir () 

BuscarSolicitudes (), 

 

Atribut 

Los atributos de la clase Solicitudes  son privados (-), y son: 

 Cuadro 37. Atributos Solicitudes 

Nombre  Tipo  

Número _ solí Int 

Proyecto Char 

Fecha Datetime 

Observación Char 

Nota Char 

Status Char 

Cantidad int 

Fuente: Autor (2008) 

 



 

343 

Diseño de clase BandejadeEntradaSolicitudes 

 A continuación mostramos el diseño de la tarjeta CRC de  clase usuarios en la 

figura 25 

 

Nombre de la clase: BandejadeEntradadeSolicitudes  

Responsabilidades  Clases Colaboradoras 

Generar fecha de recepción  

Cargar Solicitudes 

Almacena solicitudes  seleccionadas para consultar 

Actualizar modificación de status 

Buscar solicitudes 

Devolver solicitudes a la unidad solicitante 

 

 

Solicitudes 

 

Figura 25Tarjeta CRC BandejadeEntradadeSolicitudes. Fuente: Autor (2008) 

 

Relaciones 

La relación de esta clase la observamos en el diagrama 53 que muestra la 

representación de clases en paquetes 

 

Operaciones 

Las operaciones de la clase bandeja de entrada de solicitudes son públicas (+): 

  

BuscarSolicitud () 

 Recibir () 

DevolverSolicitudesUnidadesSolicitantes (), 

Aceptar () 

Salir () 
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Atributos 

Los atributos de la clase bandeja de entrada de solicitudes son privados: 

Cuadro 38. Atributos bandeja de entrada de solicitudes 

Nombre  Tipo  

Fecha de recepción de solicitud   Int 

Fuente: Autor (2008) 

 

Diseño de clase Análisis _ cotización  

 A continuación mostramos el diseño de la tarjeta CRC de  clase usuarios en la 

figura 26. 

 

Nombre de la clase: Análisis _ cotización  

Responsabilidades  Clases Colaboradoras 

Comparar precios 

Realizar la conversión a unidades tributarias 

Clasificar el análisis (caja chica, comité de 

compras, comité  de licitación, análisis de las 

ofertas recibida. 

Realizar cálculos matemáticos.  

Carga cotizaciones 

Carga Retudo 

Carga unidades tributarias 

Carga IVA 

Carga solicitudes 

Genera formato de preordenes 

Generar código de preordenes  

 

 

Solicitud _ cotización 

Retudo 

IVA 

Detalle _ orden solicitudes 

Figura 26Tarjeta CRC Análisis _ cotización. Fuente: Autor (2008) 
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Relaciones  

La relación de esta clase la observamos en el diagrama 53 que muestra la 

representación de clases en paquetes 

 

Operaciones  

Las operaciones de la clase análisis _ cotización    son publicas (+), las cuales 

son: 

 

 Nuevo () 

Buscar _ cotizaciones () 

imprimir_planilla_analisis() 

Guardar _ análisis () 

Analizar () 

Generar pre-ordenes () 

Imprimir pre-ordenes () 

Guardar pre-ordenes () 

Salir de ventana de pre-ordenes () 

Salir () 

Borrar (). 

 

Atributos  

 Los atributos de la clase  análisis _ cotización  son privados (-), y son:  

Cuadro 39. Atributos analisis_cotizacion 

Nombre  Tipo  

Fecha  datetime 

numero _ análisis int 

Proveedor  varchar 

Fuente: Autor (2008) 
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Diseño de clase Solicitud _ cotización  

 A continuación mostramos el diseño de la tarjeta CRC de  clase usuarios en la 

figura 27.  

 

Nombre de la clase: Solicitud _ cotización  

Responsabilidades  Clases Colaboradoras 

 

Carga Solicitudes. 

Genera formato de cotización. 

Genera código de solicitudes de cotización.  

Carga proveedores 

Genera fecha de envió  de cotización 

Carga POA 

Envía solicitud de cotización a los correos 

electrónicos de proveedores 

 

Análisis _ cotización 

Solicitudes 

Proveedor  

POA 

 

 

Figura 27 Tarjeta CRC Solicitud _ cotización. Fuente: Autor (2008) 

 

Relaciones 

La relación de esta clase la observamos en el diagrama 53 que muestra la 

representación de clases en paquetes 

 

Operaciones 

Las operaciones de la clase solicitud _ cotización son publicas (+), las cuales 

son:  

 

Abrir () 

Buscar solicitud cotización () 

Buscar proveedor () 

Agregar proveedor () 
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Quitar proveedor () 

Imprimir () 

Guardar cotización () 

Enviar () 

Salir (). 

 

Atributos 

Los atributos de la clase  solicitud _ cotización  son privados (-), y son:  

Cuadro 40. Atributos solicitud _ cotización  

Nombre  Tipo  

Fecha  datetime 

Rif  int 

Numero_coti int 

Precio  int  

Proveedor  varchar 

Fuente: Autor (2008) 

 

 

Diseño de clase Detalle_ Orden 

 A continuación mostramos el diseño de la tarjeta CRC de  clase usuarios en la 

figura 28 

 

Nombre de la clase: Detalle_Orden  

Responsabilidades  Clases Colaboradoras 

Generar orden  Análisis _ cotización 

Figura 28Tarjeta CRC Detalle_Orden. Fuente: Autor (2008) 



 

348 

Relaciones  

La relación de esta clase la observamos en el diagrama 53 que muestra la 

representación de clases en paquetes 

 

Operaciones 

Las operaciones de la clase detalle _ orden son privadas (-), las cuales son: 

 

 Nuevo () 

Buscar preordenes () 

Guardar () 

Salir () 

Imprimir () 

  

Atributos  

Los atributos de la clase detalle _ orden son privados (-), y se muestran en el cuadro 

41.  

Cuadro 41Atributo detalle_orden 

Nombre Tipo 

Numero orden Int 

Rif char 

Seguro char 

Forma de pago Char 

Plazo de entrega char 

Fuente: Autor (2008) 

 

 

 



 

349 

Diseño  de clase recepcion_cotizacion 

 A continuación mostramos el diseño de la tarjeta CRC de  clase usuarios en la 

figura 29.  

 

Nombre de la clase: Recepcion_coti 

Responsabilidades  Clases Colaboradoras 

Generar fecha de envió y recepción 

Actualizar status   

 

Análisis _ cotización 

Figura 29 Tarjeta CRC Recepcion_coti. Fuente: Autor (2008) 

 

Relación 

La relación de esta clase la observamos en el diagrama 53 que muestra la 

representación de clases en paquetes 

 

Operaciones 

Las operaciones de esta clase son privadas (-):  

 

 Salir () 

Imprimir () 

Enviar () 

Aceptar () 

Devolver () 

Abrir () 

Enviar al correo electrónico () 

Guardar () 

Buscar solicitud ().  

Atributos 

Los atributos de la clase recepcion _ coti son privados (-), y son 

 



 

350 

Cuadro 42. Atributos recepcion_coti 

Nombre Tipo 

Fecha de recepción datetime 

Fecha de envió datetime 

Fuente: Autor (2008) 

 

 

Diseño de clase proveedor 

 A continuación mostramos el diseño de la tarjeta CRC de  clase usuarios en la 

figura 30.  

 

Nombre de la clase: Proveedor 

Responsabilidades  Clases Colaboradoras 

 

Carga documentos de proveedor 

Carga tipo de empresa 

Carga clave 

Actualiza información 

Envía notificación al correo del proveedor al 

ser nuevo en el registro(envía usuario y clave) 

Actualizar  información 

Consultar base de datos de personal 

Consultar base de datos control de estudio  

 

Documentos proveedor  

Tipos  de empresa 

Clave 

Catalogo de proveedores 

 

 

Figura 30Tarjeta CRC Proveedor. Fuente: Autor (2008) 

 

Relación 

La relación de esta clase la observamos en el diagrama 53 que muestra la 

representación de clases en paquetes 
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Operaciones  

 Las operaciones de la clase Proveedor son privadas (-): 

 

 Nuevo () 

Guardar () 

Imprimir () 

Eliminar () 

Aceptar () 

Busca proveedores () 

 

Atributos:  

Los atributos de la clase  Proveedor  son privados (-), y son: 

  

Cuadro 43. Atributos Proveedor 

Nombre  Tipo  

Rif Char 

Nombre Char 

Dirección Char 

Fecha Date 

Teléfono de contacto  

Ciudad Char 

Estado  

Email Char 

Sitio Web de la empresa  

Fuente: Autor (2008) 

 

Diseño de clase Documentos_ proveedor 

A continuación mostramos el diseño de la tarjeta CRC de  clase usuarios en la 

figura 31 
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Nombre de la clase: Documentos _ proveedor 

Responsabilidades  Clases Colaboradoras 

 
Controlar vencimiento de documentos solicitados al 
proveedor. 
Envía aviso de vencimiento de documentación a los 
correos electrónicos de los proveedores 
 

 
Estado proveedores 
 

Figura 31. Tarjeta CRC Documentos _ proveedor. Fuente: Autor (2008) 

 

Relaciones 

La relación de esta clase la observamos en el diagrama 53 que muestra la 

representación de clases en paquetes 

 

Operaciones 

Las operaciones de la clase Documentos _ proveedor son privadas(-):  

Nuevo () 

Guardar () 

Buscar () 

Eliminar () 

Salir ().  

 

Atributos 

Los atributos de la clase  Documentos _ proveedor  son privados (-), y son:  

Cuadro 44. Atributos Documentos _proveedor 

Nombre  Tipo  

Código_docu Int  

Descripción Char  

Fecha de vencimiento Date  

Fuente: Autor (2008) 
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Una vez que se obtuvieron las clases correspondientes se procedió a su 

respectiva organización de manera de poder observar gráficamente como se 

relacionan estas, y como interactúan con las clases colaboradoras. 

 

Para su organización se hizo uso del diagrama de paquetes, el cual  permite  

agrupar cualquier tipo de elemento de los modelos que tienen alguna relación, en este 

caso agrupamos las clases y las incluimos en paquetes y se establecieron relaciones 

de dependencia entre ellos. 

 

A continuación mostramos el diagrama 49 en el  cual se tiene la 

representación de las clases junto con  sus colaboradoras organizadas por paquetes  
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Diagrama 49. Paquetes de clases.  

*

*

1..1

1..*

UM

-

-

codigo_um

Descripcion

: int

: char

+
+
+
+

Nuevo ()
Eliminar ()
Guardar ()
Salir ()

Solicitudes

-

-
-
-

-
-

Numero_soli

Proyecto
Fecha
Observacion

Nota
Cantidad

: int

: char
: Date
: char

: char
: int

+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

Nuevo ()
GuardarSolicitud ()

EnviarSoliictud a la bandeja de entrada ()
Eliminar ()
Imprimir ()

Aceptar ()
BuscarSolicitud ()
Cosultar solicitudes ()
Verificar POA ()

Cargar datos de nucleo ()
Cargar unidades solicitantes ()
Cargar catalogo ()

Cargar tipo de solicitud ()
Cargar unidad de medida ()
Realizar los calculos de multiplicacion y totalizacion ()

Generar codigo de solicitud ()
Genera fecha de envio ()
Genera fecha de elaboracion ()

Salir ()

: int
: int

: int
: int
: int

: int

POA

Tipo_solicitud

-

-

cod_soli

Descripcion

: int

: char

+

+
+
+

Nuevo ()

Eliminar ()
Salir ()
Guardar ()

1..1

1..1

1..*

1..*

Datos nucleo

-
-

cod_nucleo
Descripcion

: int
: int

+

+
+
+

Nuevo ()

Eliminar ()
Salir ()
Guardar ()

*

*

Unidad_solicitante

-
-

cod_solicitante
Descripcion

: int
: char

+

+
+
+

Nuevo ()

Eliminar ()
Salir ()
Guardar ()

BandejadeE ntradadeSolicitudes

- Fecha de recepcion : Date

+
+
+

+
+
+

+
+
+

Buscar solicitud ()
Recibir ()
Devolver solicitudes a la unidad solicitante ()

Aceptar ()
Salir ()
Carga solicitudes ()

GenerarFecha de recepcion ()
Carga Solicitudes ()
Actualiza modificacion de status ()

1..*

1..*

Solicitudes

1..1

*

Usuarios

-
-
-
-
-
-

codigo
usuario
Clave
status
Foto
T ipo de usuario

: char
: int
: int
: char
: String
: char

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Guardar ()
Eliminar ()
Editar ()
Modificar ()
Agregar usuario ()
Veri ficar status ()
Veri ficar intentos fall idos ()
Actualizar informacion ()
Sali r ()
Veri ficar Clave y Usuario ()
Cargar opciones permitidas () : int

ModuloWED

-
-
-

Cod_modulo
Nombre
Descripcion

: int
: char
: char

+
+

Guardar ()
Modificar ()

1..*

1..*

Opciones permitidas

-
-
-

cod_tipo
T ipo
Opcion

: int
: char
: char

+
+
+
+
+
+
+

Guardar ()
Buscaropciones ()
ActualizarOpciones permitidas ()
CargaModulos ()
CargaUsuarios ()
Agregaropcion ()
Eliminaropcion ()

: int
: int
: int
: int

Usuario

1..*1..*

0..1

0..*

0..1

0..*

1..1

1..1

Proveedor

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Rif
Nombre
Direccion
Fecha
Telefono de contacto
Ciudad
Estado
Direccion de Email
Sitio Web de la empresa

: char
: char
: char
: Date
: char
: char
: char
: char
: char

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Nuevo ()
Imprimir ()
Guardar ()
Obtener ayuda ()
Aceptar ()
Salir ()
Borrar ()
Carga documentos de proveedor ()
Carga t ipo de empresa ()
Carga clave ()
Actualiza informacion ()
Envia notificacion al correo del proveedor ()

Clave

-
-
-

cod_clave
Usuario
Clave

: int
: char
: int

+
+
+
+

Nuevo ()
Eliminar ()
Guardar ()
Salir ()

Tipo de empresa

-
-
-

Tipo_empresa
Porcentaje
Descripcion

: int
:  int
:  int

+
+
+
+

Nuevo ()
Eliminar ()
Guardar ()
Salir ()

Documentos_proveedor

-
-
-

Codigo_docu
Descripcion
Fecha de nacimiento

: int
:  char
: Date

+
+
+
+
+

Nuevo ()
Eliminar ()
Guardar ()
Salir ()
Carga estado proveedor ()

Estado proveedor

-
-
-

cod_estado
Estado
Porcentaje visitas

: int
: char
: int

+
+
+
+

Nuevo ()
Eliminar ()
Guardar ()
Salir ()

Proveedor

1..1

*

1..1

1..1

*

1..11..1

1..1

1..1

1..1

IVA

-
-
-

Codigo_I
Descripcion
Valor

: int
: char
: double

+
+
+
+

Nuevo ()
Guardar ()
Eliminar ()
Salir ()

analisis_cotizacion

-
-
-
-

numero_analisis
Fecha
Proveedor
Precio

: int
: Date
: char
: double

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Nuevo ()
Buscar cotizaciones ()
Imprimir analisis ()
Guardar analisis ()
Analizar ()
Generar pre-ordenes ()
Imprimir pre-ordenes ()
Guardar pre-ordenes ()
Salir de ventana_pre_orden ()
Salir ()
Borrar ()
Comparar precios ()
Realizar la conversion a unidades treibutarias ()
Clasificar el analisis ()
Realizar calculos matematicos ()
Carga cotizaciones ()
Carga retudo ()
Carga unidades tributarias ()
Carga IVA ()

Retudo

-
-

Codigo_re
valor_re

: int
: double

+
+
+
+

Nuevo ()
Eliminar ()
Guardar ()
Salir ()

Solicitud_cotizacion

-
-
-
-
-

Numero_coti
Fecha
Rif
P recio
P roveedor

: int
: Date
: char
: double
: char

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Abrir ()
Buscar solicitud ()
Buscar proveedor ()
Agregar proveedor ()
Quitar proveedor ()
Imprimir ()
Guardar ()
Enviar ()
Salir ()
Carga solicitudes ()
Genera formato de solicitud de cotizacion ()
Genera codigo de solicitudes de cotizacion ()
Carga proveedores ()

unidad_tributaria

-
-
-

codigo_UT
Valor
Clasificacion

: int
: double
: int

+
+
+
+

Nuevo ()
Eliminar ()
Guardar ()
Salir ()

detalle_orden

-
-
-
-
-

Numero orden
Rif
Seguro
Forma de pago
Plazo de entrega

: int
: int
: int
: int
: int

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Nueva ()
Imprimir ()
Guardar ()
Salir ()
Cargar analisis ()
Buscar preordenes ()
Consultar ordenes ()
Cambiar status ()
Generar codigo de orden ()

Recepcion de cotizacion

- Fechaderecepcion : Date

+
+
+
+
+

Abrir ()
Aceptar ()
Enviar ()
Imprimir ()
Salir ()

1..*

1..*

Analisis

 

Fuente: Autor (2008) 
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5.3.4 Modelo de datos 

 

En esta etapa  la fase de elaboración se tiene definida una arquitectura 

candidata: se creo un esquema inicial de la arquitectura del sistema, una vez 

identificadas las clases del análisis y la actualización de las realizaciones de los Casos 

de Uso con las interacciones de las clases de análisis.  

 

Para la representación de este flujo se tiene un modelo de clases general del 

sistema, un modelo conceptual y uno físico que representa la base de datos, lo que 

abarca la  arquitectura del sistema 
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Diagrama 50. Modelo de clases 

1..1

*

1..1

1..1

*

1..1
1..1

1..1

1..1

1..1

1..1

*

IVA

-
-
-

Codigo_I
Descripcion
Valor

: int
: char
: double

+
+
+
+

Nuevo ()
Guardar ()
Eliminar ()
Salir ()

analisis_cotizacion

-
-
-
-

numero_analisis
Fecha
Proveedor
Precio

: int
: Date
: char
: double

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Nuevo ()
Buscar cotizaciones ()
Imprimir anal isis ()
Guardar anal isis ()
Anal izar ()
Generar pre-ordenes ()
Imprimir pre-ordenes ()
Guardar pre-ordenes ()
Sal ir de ventana_pre_orden ()
Sal ir ()
Borrar ()
Comparar precios ()
Real izar la conversion a unidades treibutarias ()
Clasificar el analisis ()
Real izar calculos matematicos ()
Carga cotizaciones ()
Carga retudo ()
Carga unidades tributarias ()
Carga IVA ()

Retudo

-
-

Codigo_re
valor_re

: int
: double

+
+
+
+

Nuevo ()
El iminar ()
Guardar ()
Sali r ()

Solicitud_cotizacion

-
-
-
-
-

Numero_coti
Fecha
Ri f
Precio
Proveedor

: int
: Date
: char
: double
: char

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Abrir ()
Buscar solici tud ()
Buscar proveedor ()
Agregar proveedor ()
Qui tar proveedor ()
Imprimir ()
Guardar ()
Enviar ()
Salir ()
Carga sol icitudes ()
Genera formato de sol ici tud de cotizacion ()
Genera codigo de sol icitudes de cotizacion ()
Carga proveedores ()

unidad_tributaria

-
-

codigo_UT
Valor

: int
: double

+
+
+
+

Nuevo ()
El iminar ()
Guardar ()
Sali r ()

detalle_orden

-
-
-
-
-

Numero orden
Ri f
Seguro
Forma de pago
Plazo de entrega

: int
: int
: int
: int
: int

+
+
+
+
+
+
+
+

Nueva ()
Imprimir ()
Guardar ()
Sali r ()
Cargar anal isis ()
Buscar anal isis ()
Consultar ordenes ()
Cambiar status ()

*

*

0..1

0..*

UM

-
-

codigo_um
Descripcion

: int
: char

+
+
+
+

Nuevo ()
Eliminar ()
Guardar ()
Sali r ()

Sol ici tudes

-
-
-
-
-
-

numero_soli
Proyecto
Fecha
Observacion
Nota
Cantidad

: int
: char
: Date
: char
: char
: int

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Nuevo ()
Guardar ()
Enviar ()
Eliminar ()
Imprimir ()
Cosultar sol ici tudes ()
Veri ficar disponibi lidad presupuestaria ()
Veri ficar POA ()
Cargar datos de nucleo ()
Cargar unidades solicitantes ()
Cargar catalogo de proveedores ()
Cargar status de sol ici tud ()
Cargar tipo de solicitud ()
Cargar unidad de medida ()
Realizar los calculos de mul tipl icacion y totalizacion ()

POA

Presupuesto

*

*

1..*

1..*

1..*

1..*

Tipo_sol icitud

-
-

cod_soli
Descripcion

: int
: char

+
+
+
+

Nuevo ()
El iminar ()
Sali r ()
Guardar ()

1..1

1..1

1..*

1..*

Datos nucleo

-
-

cod_nucleo
Descripcion

: int
: int

+
+
+
+

Nuevo ()
Eliminar ()
Salir ()
Guardar ()

*

*

Unidad_solicitante

-
-

cod_sol ici tante
Descripcion

: int
: char

+
+
+
+

Nuevo ()
Eliminar ()
Sali r ()
Guardar ()

0..1

0..1

Status_solicitud

-
-

Cod_status
Descripcion

: int
: char

+
+
+
+

Nuevo ()
Eliminar ()
Sali r ()
Guardar ()

Entrada_sol ici tudes

-
-

Sigla
Fecha de recepcion

: char
: Date

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Buscar solicitud ()
Abri r ()
Devolver ()
Aceptar ()
Sali r ()
Carga solici tudes ()
Imprimir ()
Guarda ()
Cambia status ()

1..*

1..*
Usuario

-
-
-
-
-
-

codigo
usuario
Clave
status
Foto
Tipo de usuario

: char
: int
: int
: char
: String
: char

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Guardar ()
Eliminar ()
Editar ()
Modi ficar ()
Agregar usuario ()
Actual izar status ()
Actual izar opciones de acceso a modulos ()
Actual izar informacion ()
Sali r ()
Validar usuario ()

ModuloWED

-
-
-

Cod_modulo
Nombre
Descripcion

: int
: char
: char

+
+

Guardar ()
Modificar ()

1..*

1..*

Opciones permitidas

-
-
-

cod_tipo
Tipo
Opcion

: int
: char
: char

+
+

Guardar ()
Buscaropciones ()

1..*
1..*

0..1

0..*

0..1

0..*

1..1

1..1

Proveedor

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ri f
Nombre
Direccion
Fecha
Telefono de contacto
Ciudad
Estado
Direccion de Emai l
Si tio Web de la empresa

: char
: char
: char
: Date
: char
: char
: char
: char
: char

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Nuevo ()
Imprimir ()
Guardar ()
Obtener ayuda ()
Aceptar ()
Sal ir ()
Borrar ()
Carga documentos de proveedor ()
Carga tipo de empresa ()
Carga clave ()
Actualiza informacion ()
Envia noti ficacion al correo del proveedor ()

Clave

-
-
-

cod_clave
Usuario
Clave

: int
: char
: int

+
+
+
+

Nuevo ()
El iminar ()
Guardar ()
Sal ir ()

T ipo de empresa

-
-
-

T ipo_empresa
Porcentaje
Descripcion

: int
: int
: int

+
+
+
+

Nuevo ()
El iminar ()
Guardar ()
Sali r ()

Documentos_proveedor

-
-
-

Codigo_docu
Descripcion
Fecha de nacimiento

: int
: char
: Date

+
+
+
+
+

Nuevo ()
El iminar ()
Guardar ()
Sali r ()
Carga estado proveedor ()

Estado proveedor

-
-
-

cod_estado
Estado
Porcentaje visi tas

: int
: char
: int

+
+
+
+

Nuevo ()
El iminar ()
Guardar ()
Sali r ()

Recepcion de cotizacion

- Fecha : Date

+
+
+
+
+

Abri r ()
Aceptar ()
Enviar ()
Imprimir ()
Sali r ()

1..*

1..*

Datos_jefa_compra

-
-
-
-

C.I
Nombre
Ti tulo
Departamento

: int
: char
: char
: char

datos_conformacion

-
-
-
-

C.I
Nombre
Ti tulo
Departamento

: int
: char
: char
: char

 

Fuente: Autor (2008) 
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Diagrama 51.  Modelo conceptual  

Captura

Carga
(D) 

Carga

Carga

(D) 

Genera

(D) 

Carga

Carga

Captura

Carga

Carga

(D) 

Carga

Carga

Carga

(D) 

Recibe

Poseen

Posee

T iene

Tiene

Pertenece a
(D) 

Captura

Carga

IVA

Codigo_I
Descripcion
Valor

<pi> Integer
Multibyte
Number

<M>

Identifier_1 <pi>

anal isis_cotizacion

numero_anal isis
Fecha
Proveedor
Precio

<pi> Integer
Date & T ime
Multibyte
Number

<M>

Identi fier_1 <pi>

Retudo

Codigo_re
valor_re

<pi> Integer
Number

<M>

Identifier_1 <pi>

Solici tud_cotizacion

Numero_coti
Fecha
Rif
Precio
Proveedor

<pi> Integer
Date & Time
Mul tibyte
Number
Mul tibyte

Identifier_1 <pi>

unidad_tributaria

codigo_UT
Valor

<pi> Integer
Number

<M>

Identi fier_1 <pi>

detalle_orden

Numero orden
Ri f
Seguro
Forma de pago
Plazo de entrega

<pi> Integer
Integer
Integer
Integer
Integer

<M>

Identi fier_1 <pi>

UM

codigo_um
Descripcion

<pi> Integer
Multibyte

Identi fier_1 <pi>

Sol icitudes

numero_soli
Proyecto
Fecha
Observacion
Nota
Cantidad

<pi> Integer
Multibyte
Date & T ime
Multibyte
Multibyte
Integer

<M>

Identi fier_1 <pi>

T ipo_solici tud

cod_soli
Descripcion

<pi> Integer
Multibyte

<M>

Identifier_1 <pi>

Datos nucleo

cod_nucleo
Descripcion

<pi> Integer
Integer

<M>

Identi fier_1 <pi>

Unidad_sol icitante

cod_solicitante
Descripcion

<pi> Integer
Multibyte

<M>

Identifier_1 <pi>

Status_sol icitud

Cod_status
Descripcion

<pi> Integer
Multibyte

<M>

Identifier_1 <pi>

Entrada_sol icitudes

Sigla
Fecha de recepcion

Multibyte
Date & T ime

Usuario

codigo
usuario
Clave
status
Foto
Tipo de usuario

<pi> Multibyte
Integer
Integer
Multibyte
Variable characters (254)
Multibyte

<M>

Identifier_1 <pi>

ModuloWED

Cod_modulo
Nombre
Descripcion

<pi> Integer
Mul tibyte
Mul tibyte

<M>

Identi fier_1 <pi>

Opciones permitidas

cod_tipo
T ipo
Opcion

<pi> Integer
Multibyte
Multibyte

<M>

Identifier_1 <pi>

Proveedor

Rif
Nombre
Direccion
Fecha
Telefono de contacto
Ciudad
Estado
Direccion de Emai l
Sitio Web de la empresa

<pi> Mul tibyte
Mul tibyte
Mul tibyte
Date & Time
Mul tibyte
Mul tibyte
Mul tibyte
Mul tibyte
Mul tibyte

Identifier_1 <pi>

Clave

cod_clave
Usuario
Clave

<pi> Integer
Mul tibyte
Integer

<M>

Identi fier_1 <pi>

Tipo de empresa

T ipo_empresa
Porcentaje
Descripcion

<pi> Integer
Integer
Integer

<M>

Identifier_1 <pi>

Documentos_proveedor

Codigo_docu
Descripcion
Fecha de nacimiento

<pi> Integer
Multibyte
Date & T ime

<M>

Identifier_1 <pi>

Estado proveedor

cod_estado
Estado
Porcentaje visitas

<pi> Integer
Mul tibyte
Integer

<M>

Identifier_1 <pi>

Recepcion de cotizacion

Fecha Date & T ime

Datos_jefa_compra

C.I
Nombre
T itulo
Departamento

Integer
Multibyte
Multibyte
Multibyte

datos_conformacion

C.I
Nombre
Titulo
Departamento

Integer
Mul tibyte
Mul tibyte
Mul tibyte

Catagalo

codigo_cata
descripcion
precio

<pi> Multibyte
Multibyte
Boolean

<M>

Identifier_1 <pi>

 

Fuente: Autor (2008) 
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Diagrama 52. Modelo físico (Base de Datos) 

FK_SOLICITU_ASSOCIATI_ANALISIS

FK_ANALISIS_ASSOCIAT I_RETUDO

FK_ANALISIS_ASSOCIATI_IVA

FK_ANALISIS_ASSOCIAT I_UNIDAD_T
FK_DETALLE__ASSOCIATI_ANALISIS

FK_MODULOWE_ASSOCIAT I_OPCIONES

FK_SOLICITU_ASSOCIATI_UM

FK_ASSOCIAT_ASSOCIAT I_SOLICITU

FK_ASSOCIAT_ASSOCIAT I_SOLICITU

FK_ASSOCIAT_ASSOCIATI_SOLICITU

FK_ASSOCIAT_ASSOCIATI_PROVEEDO

FK_SOLICITU_ASSOCIATI_TIPO_SOL

FK_ASSOCIAT_ASSOCIATI_SOLICITU

FK_ASSOCIAT _ASSOCIATI_DAT OS_NU

FK_ASSOCIAT_ASSOCIATI_SOLICITU

FK_ASSOCIAT_ASSOCIATI_UNIDAD_S

FK_SOLICITU_ASSOCIATI_STATUS_S

FK_ASSOCIAT_ASSOCIATI_ENTRADA_

FK_ASSOCIAT_ASSOCIAT I_SOLICITU

FK_ASSOCIAT_ASSOCIATI_OPCIONES

FK_ASSOCIAT_ASSOCIATI_USUARIO

FK_ASSOCIAT_ASSOCIATI_PROVEEDO

FK_ASSOCIAT_ASSOCIAT I_DOCUMENT

FK_DOCUMENT_ASSOCIATI_ESTADO_P

FK_CLAVE_ASSOCIATI_PROVEEDO

FK_PROVEEDO_ASSOCIATI_TIPO_DE_

FK_ASSOCIAT_ASSOCIATI_RECEPCIO

FK_ASSOCIAT_ASSOCIATI_SOLICITU

IVA

Codigo_I
Descripcion
Valor

integer
char(1)
numeric

<pk>

analisis_cotizacion

numero_analisis
codigo_UT
Codigo_I
Codigo_re
Fecha
Proveedor
Precio

integer
integer
integer
integer
timestamp
char(1)
numeric

<pk>
<fk3>
<fk2>
<fk1>

Retudo

Codigo_re
valor_re

integer
numeric

<pk>

Solicitud_cotizacion

Numero_coti
numero_anali si s
Fecha
Ri f
Precio
Proveedor

integer
integer
timestamp
char(1)
numeric
char(1)

unidad_tributaria

codigo_UT
Valor

integer
numeric

<pk>

detal le_orden

Numero orden
numero_analisi s
Rif
Seguro
Forma de pago
Plazo de entrega

integer
integer
integer
integer
integer
integer

<pk>
<fk>

UM

codigo_um
Descripcion

integer
char(1)

Solicitudes

numero_sol i
codigo_um
cod_soli
Cod_status
Proyecto
Fecha
Observacion
Nota
Cantidad

integer
integer
integer
integer
char(1)
timestamp
char(1)
char(1)
integer

<pk>
<fk1>
<fk2>
<fk3>

Tipo_solicitud

cod_soli
Descripcion

integer
char(1)

<pk>

Datos nucleo

cod_nucleo
Descripcion

integer
integer

<pk>

Unidad_solicitante

cod_solicitante
Descripcion

integer
char(1)

<pk>

Status_sol ici tud

Cod_status
Descripcion

integer
char(1)

<pk>

Entrada_sol ici tudes

Sigla
Fecha de recepcion

char(1)
timestamp

Usuario

codigo
usuario
Clave
status
Foto
Tipo de usuario

char(1)
integer
integer
char(1)
varchar(254)
char(1)

<pk>

ModuloWED

cod_tipo
Cod_modulo
Nombre
Descripcion

integer
integer
char(1)
char(1)

<pk,fk>

Opciones permitidas

cod_tipo
Tipo
Opcion

integer
char(1)
char(1)

<pk>

Proveedor

Rif
Tipo_empresa
Nombre
Direccion
Fecha
Telefono de contacto
Ciudad
Estado
Direccion de Email
Siti o Web de la empresa

char(1)
integer
char(1)
char(1)
timestamp
char(1)
char(1)
char(1)
char(1)
char(1)

<pk>
<fk>

Clave

Rif
cod_clave
Usuario
Clave

char(1)
integer
char(1)
integer

<pk,fk>
<pk>

Tipo de empresa

Tipo_empresa
Porcentaje
Descripcion

integer
integer
integer

<pk>

Documentos_proveedor

Codigo_docu
cod_estado
Descripcion
Fecha de nacimiento

integer
integer
char(1)
timestamp

<pk>
<fk>

Estado proveedor

cod_estado
Estado
Porcentaje visitas

integer
char(1)
integer

<pk>

Recepcion de coti zacion

Fecha timestamp

Datos_jefa_compra

C.I
Nombre
Titulo
Departamento

integer
char(1)
char(1)
char(1)

datos_conformacion

C.I
Nombre
Titulo
Departamento

integer
char(1)
char(1)
char(1)

Association_23

Numero_coti
numero_soli

integer
integer

<fk1>
<fk2>

Association_24

Numero_coti
Ri f

integer
char(1)

<fk1>
<fk2>

Association_2

cod_nucleo
numero_soli

integer
integer

<fk2>
<fk1>

Association_3

cod_solicitante
numero_soli

integer
integer

<fk2>
<fk1>

Association_10

numero_sol i integer <fk2>

Association_5

codigo
cod_tipo

char(1)
integer

<fk2>
<fk1>

Association_1

Rif
Codigo_docu

char(1)
integer

<fk1>
<fk2>

Association_6

Numero_coti integer <fk2>

 

 

Fuente: Autor (2008) 
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5.4 Fase IV: Adecuación del Sistema 

 

En esta fase se obtuvo la capacidad operacional del producto, una arquitectura 

aceptable para el desarrollo en códigos  después de varias iteraciones. Se iteraron los 

documentos de Especificación de Caso de Uso, Especificación Complementaria, 

glosario; los modelos de análisis/ diseño, los prototipos de interfaces de usuarios y 

modelo de datos. Para esta fase se generaron los siguientes artefactos: 

  

5.4.1 Especificación de Casos de pruebas funcionales  

5.4.2 Documento Glosario 

 

Y como modelos el siguiente:  

 

5.4.3 Modelo de Despliegue 

 

 A continuación  describiremos los resultantes de esta fase: 

 

5.4.1 Especificación de Casos de uso de pruebas funcionales  

 

 Este documento permite llevar un control de las pruebas realizadas a un 

determinado caso de uso. Se describe cada una de las pruebas a realizar, luego por 

separado se establecen las condiciones de ejecución, de entrada y de salida, 

evaluando el resultado obtenido.  
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Tabla de Contenido 

 

1. Descripción 

 
2. Crear nuevo status 
 

3. Buscar status 

 

4. Modificar status. 

 

5. Eliminar status 
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1. Descripción 

 Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso   

“Status de solicitudes”. Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 

• Crear nuevo status. 

• Buscar status. 

• Modificar status. 

• Eliminar  status. 

 

La prueba se realizara partiendo del formulario de entrada de la aplicación.  

 

2. Crear nuevo status. 

 

1. Descripción 

 Entramos  al sistema como administrador para acceder a la aplicación y 

seleccionamos de la parte de mantenimiento status de solicitud, el sistema nos 

mostrara una interfaz para  seleccionar nuevo status  

 

2. Condiciones de Ejecución 

 La condición de ejecución del caso de prueba es que el administrador se 

encuentre registrado en la base de datos en la tabla administrador. 

  

3. Entrada 

1. Introducimos “Administrador”, en el campo de usuario.  

2. Introducimos “SAC”, en el campo de contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar” de la aplicación para entrar. 
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4. Nos aparece el menú principal de la aplicación. 

5. Seleccionamos “status de solicitud”.  

6. Pulsamos “nuevo status”. 

7. Aparece una nueva interfaz solicitando el ingreso del status. 

8. Introducimos “En espera de cotización” en el campo de descripción. 

9. Seleccionamos “Agregar”. 

10. Seleccionamos “Volver”. 

11. El sistema vuelve a la pantalla anterior  y muestra el nuevo status agregado. 

 

4. Resultado esperado. 

 El sistema almacena el nuevo status de la solicitud. 

 

5. Evaluación de la prueba. 

        Prueba superada con éxito. 

 

3. Buscar status 

 

1. Descripción  

 Entramos  al sistema como administrador para acceder a la aplicación y 

seleccionamos de la parte de mantenimiento status de solicitud, el sistema nos 

mostrara una interfaz para  realizar la búsqueda correspondiente.  

 

2. Condiciones de entrada 

 La condición de ejecución del caso de prueba es que el administrador se 

encuentre registrado en la base de datos en la tabla administrador. 
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3. Entrada 

1. Introducimos “Administrador”, en el campo de usuario.  

2. Introducimos “SAC”, en el campo de contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar” de la aplicación para entrar. 

4. Nos aparece el menú principal de la aplicación. 

5. Seleccionamos “status de solicitud”. 

6. El sistema muestra interfaz con el filtro de búsqueda. 

7. Introducimos en el campo de búsqueda “En espera de cotización”. 

8. Pulsamos el botón “Buscar”. 

9. Nos aparece el status que solicitamos. 

 

4. Resultado esperado. 

 El sistema busca lo solicitado. 

 

5. Evaluación de la prueba. 

 Prueba superada con éxito.  

 

4. Modificar status. 

 

1. Descripción  

 Entramos  al sistema como administrador para acceder a la aplicación y 

seleccionamos de la parte de mantenimiento status de solicitud, el sistema nos 

mostrara una interfaz para  realizar la búsqueda del status que queremos modificar.  
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2. Condiciones de entrada 

 La condición de ejecución del caso de prueba es que el administrador se 

encuentre registrado en la base de datos en la tabla administrador 

 

3. Entrada 

1. Introducimos “Administrador”, en el campo de usuario.  

2. Introducimos “SAC”, en el campo de contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar” de la aplicación para entrar. 

4. Nos aparece el menú principal de la aplicación. 

5. Seleccionamos “status de solicitud”. 

6. El sistema muestra interfaz con el filtro de búsqueda. 

7. Introducimos en el campo de búsqueda  el status a modificar “En espera de 

cotización”. 

8. Pulsamos el botón “Buscar”. 

9. Nos aparece el status que solicitamos. 

10. Seleccionamos el status. 

11. Nos aparece en el campo de descripción. 

12. Realizamos la modificación. 

13. Seleccionamos  “Guardar”. 

14. Seleccionamos “Volver”. 

15. Nos aparece el status ya modificado. 

 

4. Resultado esperado. 

 El sistema realiza la modificación  y guarda. 
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5. Evaluación de la prueba. 

 Prueba superada con éxito. 

  

5. Eliminar status 

 

1. Descripción  

 Entramos  al sistema como administrador para acceder a la aplicación y 

seleccionamos de la parte de mantenimiento status de solicitud, el sistema nos 

mostrara una interfaz para  realizar la búsqueda del status para su eliminación.  

 

2. Condiciones de entrada 

 La condición de ejecución del caso de prueba es que el administrador se 

encuentre registrado en la base de datos en la tabla administrador 

 

3. Entrada 

1. Introducimos “Administrador”, en el campo de usuario.  

2. Introducimos “SAC”, en el campo de contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar” de la aplicación para entrar. 

1. Nos aparece el menú principal de la aplicación. 

2. Seleccionamos “status de solicitud”. 

3. El sistema muestra interfaz con el filtro de búsqueda. 

4. Introducimos en el campo de búsqueda  el status a eliminar “En espera de 

cotización”. 

5. Pulsamos el botón “Buscar”. 

6. Nos aparece el status que solicitamos. 

7. Seleccionamos el status. 
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8. Nos aparece en el campo de descripción. 

9. Seleccionamos “Eliminar”. 

10. Seleccionamos  “Guardar”. 

11. Seleccionamos “Volver”. 

12. El status ya no aparece. 

. 

4. Resultado esperado. 

 El sistema realiza  la eliminación del status. 

 

5. Evaluación de la prueba. 

 Prueba superada con éxito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                  UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN  
 
PROYECTO: Software Libre de la Universidad de 
Oriente Núcleo de Monagas (SL-UDO-Monagas) Sub – 
sistema de Compras 

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA :  Enero 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO: Especificación de caso de uso de pruebas funcional: 
Tipo solicitud. 
 

Confidencial UDO-Centro Computación                  Pagina.   369 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO: 
Software Libre de la Universidad de Oriente Núcleo 

Monagas (SL-UDO-Monagas) 
Sub -Sistema de Compras 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Especificación de caso de uso de pruebas funcional: 
Tipo de Solicitud 

Versión 1.0 



 
                  UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN  
 
PROYECTO: Software Libre de la Universidad de 
Oriente Núcleo de Monagas (SL-UDO-Monagas) Sub – 
sistema de Compras 

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA :  Enero 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO: Especificación de caso de uso de pruebas funcional: 
Tipo solicitud. 
 

Confidencial UDO-Centro Computación                  Pagina.   370 

 

 

Historial de Revisiones 

Fecha Versión Descripción Autor 

10/ 12/2007 0.90 
Versión preliminar para ser 

revisada por el Stakeholder en 
próxima reunión 

Yhuanailys Núñez 

07/01/2008 0.91 Versión revisada Yhuanailys Núñez 

25/01/2008 1.0 Versión Aprobada Yhuanailys Núñez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                  UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN  
 
PROYECTO: Software Libre de la Universidad de 
Oriente Núcleo de Monagas (SL-UDO-Monagas) Sub – 
sistema de Compras 

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA :  Enero 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO: Especificación de caso de uso de pruebas funcional: 
Tipo solicitud. 
 

Confidencial UDO-Centro Computación                  Pagina.   371 

 

Tabla de Contenido 

1. Descripción  

2. Crear nuevo tipo de solicitud. 

3. Buscar tipo de solicitud. 

4. Modificar tipo de solicitud. 

5. Eliminar  tipo de solicitud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                  UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN  
 
PROYECTO: Software Libre de la Universidad de 
Oriente Núcleo de Monagas (SL-UDO-Monagas) Sub – 
sistema de Compras 

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA :  Enero 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO: Especificación de caso de uso de pruebas funcional: 
Tipo solicitud. 
 

Confidencial UDO-Centro Computación                  Pagina.   372 

 

1. Descripción 

 Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso   

de mantenimiento “Tipo  de solicitud”.  Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 

• Crear nuevo tipo de solicitud. 

• Buscar tipo de solicitud. 

• Modificar   tipo de solicitud. 

• Eliminar  tipo de solicitud.  

 

La prueba se realizara partiendo del formulario de entrada de la aplicación.  

  

2.Crear nuevo tipo de solicitud. 

 

1. Descripción 

 Entramos  al sistema como administrador para acceder a la aplicación y 

seleccionamos de la parte de mantenimiento tipo de solicitud, el sistema nos mostrara 

una interfaz para  seleccionar para selección.  

 

2. Condiciones de Ejecución 

 La condición de ejecución del caso de prueba es que el administrador se 

encuentre registrado en la base de datos en la tabla administrador. 

  

3. Entrada 

1. Introducimos “Administrador”, en el campo de usuario.  

2. Introducimos “SAC”, en el campo de contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar” de la aplicación para entrar. 
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4. Nos aparece el menú principal de la aplicación. 

5. Seleccionamos “tipo de solicitud”.  

6. Pulsamos “nuevo tipo de solicitud”. 

7. Aparece una nueva interfaz solicitando el ingreso del tipo de solicitud.  

8. Introducimos “Solicitud de compra” en el campo de descripción. 

9. Seleccionamos “Agregar”. 

10. Seleccionamos “Volver”. 

11. El sistema vuelve a la pantalla anterior  y muestra el nuevo tipo de solicitud 

agregado. 

 

4. Resultado esperado. 

 El sistema almacena el nuevo tipo de  solicitud. 

 

5. Evaluación de la prueba. 

 Prueba superada con éxito. 

 

3. Buscar tipo de solicitud. 

 

1. Descripción  

 Entramos  al sistema como administrador para acceder a la aplicación y 

seleccionamos de la parte de mantenimiento tipo de solicitud, el sistema nos mostrara 

una interfaz para  realizar la búsqueda correspondiente.  

 

2. Condiciones de entrada 

 La condición de ejecución del caso de prueba es que el administrador se 

encuentre registrado en la base de datos en la tabla administrador 
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3. Entrada 

1. Introducimos “Administrador”, en el campo de usuario.  

2. Introducimos “SAC”, en el campo de contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar” de la aplicación para entrar. 

4. Nos aparece el menú principal de la aplicación. 

5. Seleccionamos “tipo de solicitud”. 

6. El sistema muestra interfaz con el filtro de búsqueda. 

7. Introducimos en el campo de búsqueda “Solicitud de compra”. 

8. Pulsamos el botón “Buscar”. 

9. Nos aparece el tipo de solicitud que solicitamos. 

 

4. Resultado esperado. 

 El sistema busca lo solicitado. 

 

5. Evaluación de la prueba. 

 Prueba superada con éxito.  

 

4. Modificar tipo de solicitud. 

 

1. Descripción  

 Entramos  al sistema como administrador para acceder a la aplicación y 

seleccionamos de la parte de mantenimiento tipo de solicitud, el sistema nos mostrara 

una interfaz para  realizar la búsqueda del tipo de solicitud que queremos modificar.  
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2. Condiciones de entrada 

 La condición de ejecución del caso de prueba es que el administrador se 

encuentre registrado en la base de datos en la tabla administrador 

 

3. Entrada 

1. Introducimos “Administrador”, en el campo de usuario.  

2. Introducimos “SAC”, en el campo de contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar” de la aplicación para entrar. 

4. Nos aparece el menú principal de la aplicación. 

5. Seleccionamos “tipo de solicitud”. 

6. El sistema muestra interfaz con el filtro de búsqueda. 

7. Introducimos en el campo de búsqueda  el tipo de solicitud a modificar 

“Solicitud de compra”. 

8. Pulsamos el botón “Buscar”. 

9. Nos aparece el tipo de  solicitud que solicitamos. 

10. Seleccionamos el tipo de solicitud. 

11. Nos aparece en el campo de descripción. 

12. Realizamos la modificación. 

13. Seleccionamos  “Guardar”. 

14. Seleccionamos “Volver”. 

15. Nos aparece el tipo de solicitud ya modificado. 

 

4. Resultado esperado. 

 El sistema realiza la modificación  y guarda. 
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5. Evaluación de la prueba. 

 Prueba superada con éxito.  

 

5. Eliminar tipo de solicitud 

 

1. Descripción  

 Entramos  al sistema como administrador para acceder a la aplicación y 

seleccionamos de la parte de mantenimiento tipo de solicitud, el sistema nos mostrara 

una interfaz para  realizar la búsqueda del tipo de solicitud para su eliminación.  

 

2. Condiciones de entrada 

 La condición de ejecución del caso de prueba es que el administrador se 

encuentre registrado en la base de datos en la tabla administrador 

 

3. Entrada 

1. Introducimos “Administrador”, en el campo de usuario.  

2. Introducimos “SAC”, en el campo de contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar” de la aplicación para entrar.} 

4. Nos aparece el menú principal de la aplicación. 

5. Seleccionamos “tipo de solicitud”. 

6. El sistema muestra interfaz con el filtro de búsqueda. 

7. Introducimos en el campo de búsqueda  el tipo de solicitud a eliminar 

“Solicitud de compra”. 

8. Pulsamos el botón “Buscar”. 

9. Nos aparece el tipo de solicitud que solicitamos. 

10. Seleccionamos el tipo de solicitud. 
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11. Nos aparece en el campo de descripción. 

12. Seleccionamos “Eliminar”. 

13. Seleccionamos  “Guardar”. 

14. Seleccionamos “Volver”. 

15. El tipo de solicitud  ya no aparece. 

. 

4. Resultado esperado. 

 El sistema realiza  la eliminación del tipo de solicitud. 

 

5. Evaluación de la prueba. 

 Prueba superada con éxito 

 

 

 



 

378 

5.4.2 Documento Glosario 

Este documento permite describir la terminología manejada en todo el 

transcurso del proyecto. Para realizarlo se utilizo su respectiva plantilla, este 

documento contiene una introducción, un alcance, referencias, organización y 

definiciones.  
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1. Introducción  

A continuación se describirá de manera detallada cada uno de los términos 

que serán manejados a lo largo del proyecto para la gestión de los procesos de la 

sección de compras. Se trata de un diccionario informal de datos y definiciones de la 

nomenclatura que se maneja, de tal modo que se crea un estándar para todo el 

proyecto.  

 

2. Propósito  

Este documento tiene como propósito facilitar el entendimiento de la 

información suministrada en el proyecto definiendo de manera clara los diferentes 

puntos conflictivos o pocos explicativos del proyecto.  

 

3. Alcance 

El alcance del presente documento se extiende solamente al sistema  de la 

sección de compras. De tal modo que la terminología empleada en la sección de 

compras, se refleja con claridad en este documento. 

 

4. Referencias  

El presente glosario hace referencia a los siguientes documentos: Documentos 

de especificación de caso de uso del negocio y sistema, y especificación 

complementaria.  

 

5. Organización del glosario  

El presente documento está organizado por definiciones de términos 

ordenados de forma ascendente según la ordenación alfabética tradicional del 

español. 
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5. Definiciones 

A continuación se presentan todos los términos manejados a lo largo de todo 

el proyecto de desarrollo de un sistema para la gestión de la sección de compras de la 

UDO. 

 

Actualización de registro de proveedores: Permite modificar algunos datos del 

proveedor que se encuentra registrado en el registro interno de proveedores. 

 

Análisis  de costo beneficio: es el proceso en el cual se analizan  las cotizaciones 

recibidas por los diferentes proveedores para elegir el que presente una buena calidad 

y economía. 

 

Almacén: es la unidad que recibe y guarda temporalmente los bienes o materiales 

adquiridos. 

 

Artefacto: Producto o artefacto es un trozo de información que es producido, 

modificado o usado durante el proceso de desarrollo de software.  

 

Anticipo:  Entrega de dinero o provisión de fondos que se efectúa a cuenta de 

suministros o servicios futuros. 

 

Artículo : Mercancía, cosa que se vende o compra. 
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<<Actor>>: estereotipo aplicado a las clases, se define como el rol que el usuario 

puede jugar según un sistema o una entidad.   

 

Actor externo: es el cliente propiamente dicho, es decir, en la visión que ofrece RUP 

del modelo de casos de uso del negocio, el cliente externo representa uno de tantos 

agentes externos con los que interactúa la sección de compras. Por tanto, el cliente 

externo es el que envía las solicitudes de compras o servicios, el proveedor que se 

registra y actualiza, almacén cuando notifica llegada de mercancía, entre otros.  

 

Caja chica: es un apartado financiero de carácter fijo, destinado a la cancelación de 

compromisos menores. Los  gastos pagados son reembolsados a través del fondo de 

trabajo, para mantener la cantidad estipulada a este fin. 

 

Compras: Adquisición de materiales, bienes o servicios mediante el pago de dinero. 

 

Contratista: toda persona natural o jurídica que ejecuta una obra, suministra bienes o 

presta un servicio no profesional ni laboral para alguno de los entes regidos por la 

vigente Ley de Licitaciones y el Reglamento, en virtud de un contrato, sin que medie 

relación de dependencia. 
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Coordinación administrativa: es una dependencia con línea de mando directa del 

decanato del núcleo, cuya función es controlar y regular el flujo de caja de la 

Universidad de Oriente. 

 

Comisión de licitación: Es la encargada de llevar a cabo todos los procesos de 

licitación selectiva y licitación general, para la adquisición de bienes y la contratación 

de servicios, cuyos montos sean superiores o iguales a un mil cien unidades 

tributarias (1100 UT); de acuerdo a lo establecido en la Ley de Licitaciones y el 

Reglamento. 

 

Comité de compras: es el encargado de coordinar y dirigir el estudio de las ofertas 

de todas las adquisiciones de bienes y/o servicios que sean superiores a quinientas 

unidades tributarias(500 UT) y menores a un mil cien unidades tributarias (1100UT); 

de acuerdo a lo establecido en la Ley de Licitaciones y el Reglamento. 

 

Cotización: Información suministrada por los proveedores acerca del producto o 

servicio solicitado por la sección de compras.  

 

Caso de uso: es una técnica para la captura de requisitos potenciales de un nuevo 

sistema o una actualización software. 

 

Conformación: Disposición de las partes que forman una cosa, especialmente 

inmaterial.  
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Caducar: Perder validez, extinguirse, prescribir: caducar un plazo. 

 

Contabilidad: Es una sección adscrita al departamento de finanzas la cual tiene 

como objetivo planificar las actividades contables de la institución controlando y 

verificando los procesos de registro, clasificación y contabilización del movimiento 

contable, a fin de garantizar que los estados financieros sean confiables y oportunos. 

 

Código: Combinación de letras o de números que han sido asignados  para la  

identificación de  un bien o articulo en especifico. 

 

Cantidad: Carácter de lo que puede ser medido o contado, de lo que es susceptible de 

crecimiento o de disminución.  

 

Descripción del Material: Especificación detallada del producto, incluye el impuesto 

al valor agregado.   

 

Disponibilidad: Cualidad de disponible. Cantidad disponible. 

 

Diagrama de Actividad: son diagramas usados para elaborar modelos de flujos de 

trabajo de un sistema.    
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 Diagrama de Secuencia: Muestra las interacciones  entre los objetos desde el punto 

de vista temporal insistiendo en la cronología del envió de mensajes. 

  

Diagrama de Casos de Uso: modelan los actores de un sistema, los casos de uso, las 

relaciones entre actores, las relaciones entre casos de uso, las relaciones de 

comunicación entre actores y casos de uso, los limites del sistema, el refinamiento o  

descomposición de los casos de uso.  

 

Diagrama de Clases: esta permite tener una visibilibidad de un atributo o de una 

operación, especifica si los objetos de otras clases pueden  “ver” los atributos u 

operaciones de la clase.  

 

Expediente de compra: Contiene copia de la orden de compra y la orden de pago 

autorizada, las planillas anexadas por las diferentes dependencias y la factura firmada 

por almacén una vez que se ha entregado el pedido. 

 

Finanzas: Es la dependencia encargada de elaborar las órdenes de pago. 

 

Fecha de elaboración: La fecha de elaboración figura en las solicitudes  que estén en 

estado de elaboración. Esta fecha se asigna automáticamente cuando se crea una 

solicitud nueva en la elaboración de solicitudes  por parte de la secretaria de la unidad 

solicitante o el representante de esa unidad. Esta fecha no se puede modificar en 

ningún momento ya que se asigna por primera vez por medio del sistema. 
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Fecha de envió: La fecha de envío figura como vacía en todas aquellas solicitudes 

que no hayan sido enviados. Si la solicitud figura como solicitud enviada se mostrará 

la fecha en la que el encargado de la unidad solicitante envió la solicitud de compra o 

servicio y esta ya  se cargó en la bandeja de entrada de la sección de compras. Esta 

fecha no podrá ser modificada. 

 

IVA : Impuesto sobre el valor añadido. 

 

Licitación: Es el procedimiento competitivo de selección de un contratista, cuyo 

llamado  ha sido publicado en los medios previstos por la vigente ley de licitaciones y 

el Reglamento, en el que puede participar cualquier persona natural o jurídica, previo 

cumplimiento de los requisitos establecidos. 

 

Licitación General: Es el procedimiento competitivo de selección del contratista, en 

el que pueden participar personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras, 

previo el cumplimiento de los requisitos establecidos  en la vigente  ley de 

licitaciones, e reglamento y las condiciones particulares inherentes a cada proceso de 

licitación. 

 

Licitación Selectiva: Es el procedimiento competitivo excepcional de selección del 

contratista, en el que los participantes son invitados a presentar ofertas por el ente 

contratante, con base en su capacidad técnica, financiera y legal. 
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Mercancía: Cosa mueble que se hace objeto de trato o venta. 

 

Orden de compra y/o servicio: Estas se  realizan una vez obtenido el resultado del 

análisis costo- beneficio para así especificar el material y/o servicio que se ha 

solicitado  y movilizar su compra. 

 

Procedimiento: Método, operación o serie de operaciones con que se pretende 

obtener un resultado. 

 

Precio: Cantidad monetaria expresada en bolívares del producto o servicio. 

 

Procedimiento administrativo: Es la realización de una serie de labores en forma 

orgánica y guardando una susecion cronológica en la manera de realizar esas labores.   

 

Presupuesto: Este departamento tiene como misión planificar revisar y controlar la 

asignación presupuestaria de los distintos proyectos, tantos académicos como 

administrativos. 

 

Proveedor: Persona o empresa que provee o abastece de todo lo necesario para un fin 

a grandes grupos, asociaciones, comunidades, etc. 
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Persona natural: Es todo ser capaz de tener y contraer derechos y obligaciones. 

Cuando los derechos y obligaciones los ejerce un individuo en forma particular se 

habla de persona física o natural. 

 

Persona jurídica: Cuando unos individuos se unen con el fin de lograr un objetivo 

en común, dispuestos a cumplir obligaciones y ejercer derechos, se habla de persona 

jurídica o moral, un ente ficticio creado por la ley. 

 

 Precio Unitario: Es el precio neto del artículo. 

 

Precio Total: Es la cantidad total del artículo 

 

 Pre-ordenes: Estas muestran los posibles ganadores en el proceso de análisis de 

cotización que muestra el sistema, de las cuales se selecciona la cotización que 

presente mejores resultados.  

 

Registro interno de proveedores: Archivo contentivo de información relativa a 

personas naturales y/o jurídicas proveedoras de bienes y prestarías de servicios a la 

Universidad de 0riente. 

 

 Registro nacional de contratistas: Contiene la información básica para la 

calificación legal financiera y la clasificación por especialidad de las empresas, de 

acuerdo a lo estipulado en la Ley de Licitaciones vigente. 
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Renglón: Serie de palabras o caracteres escritos o impresos en línea recta. 

 

Solicitud de compra: En esta se especifican lo bienes  o materiales requeridos por la 

unidad solicitante de manera detallada. 

 

Solicitud de Cotización: Solicitud en la cual se muestra información del proveedor y   

detalles  de los requerimiento solicitados por la unida para ser enviada a los 

proveedores.   

 

Tramitación: Serie de trámites prescritos para un asunto, o de los seguidos en él. 

 

UDO: Universidad de Oriente.  

 

Unidad de compras: Es aquella dependencia administrativa de la universidad de 

oriente, responsable de realizar las ordenes de compras y ordenes de servicio para la 

adquisición de bienes, materiales  y/o servicios. 

 

Unidad solicitante: Es cualquiera de las dependencias interesadas en solicitar 

órdenes de compra y/o servicio. 

 

Unidad de presupuesto: Es aquella dependencia administrativa que lleva a cabo los 

procesos de formulación, ejecución, análisis y control presupuestario de la institución. 
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Unidades tributarias: La unidad tributaria es la medida de valor creada a los efectos 

tributarios como una medida que permite equiparar y actualizar a la realidad 

inflacionaria, los montos de las bases de imposición, exenciones y sanciones, entre 

otros, con fundamento en la variación del Índice de Precios al Consumidor. 

 

Unidad de Medida: expresa la unidad de cada artículo. 

 

Unidad de archivo y Estadística: Esta unidad lleva un registro de todo el  personal 

que labora en la Universidad de Oriente.  
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5.4.3 Modelo de despliegue 

El objetivo de este flujo de trabajo es producir con éxito distribuciones del 

producto y distribuirlo a los usuarios. Para saber como se relacionan los diferentes 

nodos  y que tipo de comunicación se utilizara para este trabajo se tendrá un 

protocolo de  comunicación de seguridad (HTTPS). A continuación en  el diagrama 

54 se muestra el diagrama de despliegue. 

 

Diagrama 53. Diagrama de despliegue 

<HTTPS>

<HTTPS>

<HTTPS>

<HTTPS>

<HTTPS>

Servidor de base de datos Oracle 10G

Manejador de base de datos S.O Linux

Base de datos SAC

Explorador Wed

Servidor Wed

Usuario A

Seccion de Compras

Usuario B

Unidades Solicitantes

Usuario C

Proveedores

Sistema WEB

Aplicacion Wed SAC

 

Fuente: Autor (2008) 
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6 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. Tiene  como objetivo fundamental proporcionar una medida de la 

rentabilidad de un proyecto, mediante la comparación de los costos previstos con los 

beneficios esperados en la realización del mismo.  

 

Este análisis se hace con la finalidad  de justificar económicamente el 

desarrollo del presente proyecto, el mismo involucra una serie de consecuencia 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. 

 

6.1 Costos 

Para establecer el costo del desarrollo de un sistema automatizado, es 

importante, exponer  y distinguir  tanto los costos de arranque como el costo de 

operación de dicho plan. Los costos de arranque, vienen dados por todos aquellos 

gastos en que incurre la etapa de análisis, diseño e implementación del mismo; a 

continuación se describen los costos pertenecientes a este punto: 

 

Costo de personal: incluyen la remuneración y todos lo beneficios por las 

personas relacionadas al desarrollo y operación del nuevo sistema. En cuanto al 

desarrollo de este es importante señalar que este es realizado por el autor lo cual no 

incurre ningún costo adicional para la Universidad de Oriente  Núcleo Monagas 

Juanico. 
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Costo de equipo y herramientas: se refiere a la adquisición de hardware y 

software. Para el desarrollo de este sistema no se necesita adquirir ningún tipo de 

tecnología adicional.  

 

Costo por suministros: comprenden tanto el desarrollo como la ejecución del 

plan desarrollado. Estos consumos vienen dados por las hojas, lapiceros, CD, 

cartuchos de tinta de impresora, resma de papel tipo carta, entre otros.  

 

Mano de obra: constituida por el analista del sistema y por los usuarios que 

intervienen en el mismo. 

 

Servicios (electricidad): el consumo del servicio eléctrico viene dado por el 

número de computadoras utilizadas, por el costo de cada hora según la tarifa eléctrica 

cobrada a la empresa por el número de días empleados; así como también el consumo 

eléctrico del aire acondicionado que permite la conservación del equipo, cubriendo 

con esto todos los gastos de energía de la implementación. 

 

Maquinaria o equipos: la institución cuenta con  los equipos de computación 

necesarios para la puesta en marcha del sistema, por tanto, el desembolso de la 

adquisición del mismo es nulo. 

 

En el siguiente cuadro están detallados cada uno de los costos generados por 

la implementación del sistema, al igual que el costo total de arranque desglosado 

según concepto contable y características especiales de cada uno. 
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Cuadro 45. Gastos del trabajo 

Gastos del trabajo 

Costos de hardware y software: 
Centro de Computación  de la Universidad de Oriente núcleo Monagas cuenta con 
los equipos requeridos. 
Gastos :                                                                              Bolívares 
Analista del sistema (Tesista) 
Gasto mensual personal: (9 x 300)                                           2.700                                     
Ayudas para viajes a cumana  (2 x 250)                                    500  

Adiestramiento.                                                                 Bolívares  

Curso de RUP y Modelamiento UML (Cumana)                      300 Bs.  

Otros adiestramiento 

Realizado por el grupo de desarrollo del centro de computación y rectorado.  

Costo de Papelería:                                                          Bolívares 
5 resmas de papel tipo carta Bs.12.500 c/u                            62,5 Bs. 
4 cartuchos de impresora      Bs. 85.000                                 340 Bs. 
Total de gastos:                                                                         
Fuente: Autor (2008) 

 
6.2 Estudio de Beneficios 

Los beneficios se pueden clasificar en tangibles e intangibles. Entre ellos se 

puede mencionar los siguientes: 

 

6.3 Beneficios Intangibles. 

Los beneficios que brinda el sistema no son solo cuantitativos sino también 

cualitativos, ya que este se basa en  la operatividad y optimización de las funciones 

que se ejercen en la sección de compras  de la Universidad de Oriente Núcleo de 

Monagas Campus Juanico, esto beneficios son los siguientes:  

 

1. Mejor imagen para la sección de compras.  
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2. Las mejoras a la programación se hace en un solo lugar, evitando la 

instalación en cada computadora 

 

3. Se pueden hacer solicitudes y registros  con  datos en tiempo real. 

 

4. Mejora en la emisión de reportes, disminuyendo el tiempo de espera en la 

obtención y búsqueda de información. 

 

5. La integración de otras oficinas al sistema para solicitar solicitudes de 

compras o servicios, facilitando la integración del sistema. 

 

6. Que los proveedores puedan realizar su pre- registro y cotizar por Internet 

 

6.4 Beneficios Tangibles  

Representa las ventajas económicas cuantificables que genera el desarrollo del 

sistema. Los cuales son:  

 

1. Todos los datos estarán centralizados en una sola base de datos. 

 

2. Se evita el gasto innecesario de papel y envió de fax reduciendo gastos 

operacionales. 

 

3. Aumento en la velocidad de procesamiento. 

 

4. Disminución en cuanto al tiempo de respuestas. 

 

5. Disminución en el  tiempo de las actividades empleadas por el 

personal 

6. Actualización al día del registro de proveedores.  
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Conclusiones 

 

Los resultados  que se originaron al estudiar cada una de las fases  con la 

aplicación de las diferentes actividades que contemplan las metodologías utilizadas, 

nos permite llegar  a las siguientes conclusiones: 

  

- Desde el inicio de las actividades que se originan en el proceso de compras se 

originan se detectaron múltiples fallas, que ocasionan deficiencia en el normal 

desenvolvimiento de esta sección, para lo cual  se decide realizar un modelo 

de negocio que permitió dilucidar las causas y consecuencias que originan 

esta problemática.  

 

- Producto de las entrevistas realizadas a los diferentes funcionarios solicitantes 

de compras, se encontró que manejan de manera aceptable los 

procedimientos, pero deben hacerlo de manera presencial y trasladarse desde 

su departamento hasta la sección de compras por no contar con una aplicación 

Web que les permita realizar sus solicitudes sin dejar su puesto de trabajo. 

 

- Respecto al diseño de la estructura del trabajo y en atención a las necesidades 

y características del departamento, se elaboro una serie de documentos que 

mejoran de manera notable las funciones del departamento y agilizan los 

procedimientos de compras, entre ellos se destacan: el documento visión, el 

plan de desarrollo de software y las especificaciones de caso de uso del 

negocio.  

 

- En cuanto a la propuesta planteada se desarrollaron las especificaciones de 

caso de uso del sistema, la especificación complementaria y los modelos de 

datos, análisis y diseño; que representan la arquitectura del sistema cuya 
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aplicación mejora, agiliza y controla,  la gestión de los procedimientos 

administrativos que se realizan en la sección de compras. 

 

-  La nueva aplicación Web  agiliza y mejora el envió de solicitudes, los 

procesos internos de la sección como la recepción de solicitudes, la 

elaboración de  solicitudes de cotización, la actualización del registro de 

proveedores; además permite la conexión directa de la sección de compras 

con las diferentes unidades solicitantes, y con los sistemas de presupuesto y 

de planificación (POA). Por otro lado permitirá que los proveedores pueden 

realizar un pre registro vía Web y puedan cotizar al igual de conocer su estado 

en el registro. Cabe destacar que este podrá ser implementado en todos los 

núcleos de la Universidad de Oriente ya que este se sustenta en el manual de 

compras de bienes, materiales y servicios de la universidad. 
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Recomendaciones 
 

Con el objeto de optimizar las labores que se desarrollan en la sección de 

compras y garantizar su conexión con los diferentes departamentos y en base al 

estudio realizado, se proponen  las siguientes recomendaciones: 

 

- Minimizar hasta donde sea posible los trabajos realizados a mano, dotar de 

equipos actualizados a la sección de compras, actualizar la información que se 

maneja, organizar la documentación archivada, dar entrenamiento adecuado al 

personal que labora en la sección.  

 

- Dotar de equipos actualizados a los diferentes departamentos y proveerlos del 

servicio de Internet  para que puedan tener acceso a la aplicación Web. 

 

- Fortalecer la plataforma de comunicación de toda la red administrativa 

colocando cableados estructurados en las edificaciones de los campos guaritos 

y juanico. 

 

- Que el centro de computación en conjunto con su grupo de desarrolladores 

continúen  las siguientes iteraciones  de la fase de construcción de sistema de 

la sección de compras.  

 

- Promocionar y dar a conocer los diferentes requisitos  funcionales y no 

funcionales del  sistema propuesto tanto a la sección  compras como a los 

unidades solicitantes, incluidos todos los documentos y formatos que allí se 

requieren. 

 

- Aplicar el sistema SAC en la sección de compras  así como a las distintas 

dependencias ejecutoras.  
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Anexo 1. Solicitud de compra 
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Anexo 2. Solicitud de Servicio.  
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Anexo 3. Formato de Análisis de cotización   
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Anexo 4. Circular de retenciones 
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Anexo 5. Formato de acta 
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Anexo 6. Formato de pre – ordenes 
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Anexo 7 Orden de compra.  
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Anexo 8. Orden de servicio 
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Anexo 9. Planilla de Registro de proveedores.  
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Anexo 10. Notificación para actualización  para registro de proveedores 

 

 


