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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación se basó en el desarrollo de un 
software empresarial para la automatización de los  indicadores de gestión del 
Departamento de Programación de la Superintendencia de Mantenimiento 
Operacional Plantas de Procesos adscrito a la Gerencia de Producción de  
PDVSA, Distrito Morichal. Este proyecto nace de la necesidad existente por parte 
de los empleados que laboran en el Departamento, de contar con una aplica

garantizar el mejor manejo de la información de los indicadores
El proyecto estuvo enmarcado en el tipo de investigación proyectiva y de campo 

iptivo. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos 
usados fueron la observación directa, las entrevistas no estructuradas y análisis de 
fuentes documentales o revisión documental. Para la elaboración del sistema y el 
cumplimiento de los objetivos planteados se utilizó como guía la metodología de 
desarrollo de software Gray Watch acompañado de la herramienta de modelado de 
sistemas UML (Lenguaje Unificado de Modelado); adicionalmente, para el 
desarrollo de la aplicación se utilizaron diversas tecnologías como el lenguaje de 
programación PHP, el sistema manejador de base de datos PostGresSQL y el 
servidor Web Apache 2.0 cumpliendo con los lineamientos de software libre, 

como base el decreto 3390. Los resultados obtenidos con el desarrollo 
están enfocados a reducir el tiempo y riesgos 

generación de reportes para la toma de decisiones efectivas.
contribución al excelente desempeño del sistema,

ontinuar con el desarrollo de nuevos módulos requeridos por el departamento, y 
que permitan tener a la mano registros mucho más completos de los indicadores 
de gestión del Departamento de Programación. 

Desarrollo, Gray Watch, Software Libre, Aplicación Web.
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INTRODUCCIÓN 

 
Actualmente el uso de los sistemas de información en las organizaciones 

se hace cada vez más indispensable ya que facilita el manejo de información, 

incremento en la productividad, reducción de costos e integridad de los datos, 

permitiendo automatizar las tareas operativas y ofreciendo un gran apoyo en la 

toma de decisiones para lograr ventajas competitivas. Toda empresa u 

organización debe cuidar el funcionamiento óptimo de sus equipos y 

componentes, ejecutando las acciones que sean necesarias para mantener su 

continuidad operacional y su condición normal de trabajo, es por ello que el 

Departamento de Programación de la Superintendencia de Mantenimiento 

Operacional Plantas de Procesos adscrito a la Gerencia de Producción PDVSA, 

Distrito Morichal, no escapa de la necesidad de mejorar sus procesos con el fin  de 

proveer información confiable y agilizar parte de las tareas que allí se realizan. 

En la presente investigación se plantea el desarrollo de un software 

empresarial para la automatización de los indicadores de gestión, que permita 

medir el  control y seguimiento de los mantenimientos que se le realizan a los 

equipos de las plantas pertenecientes al área pesado y extrapesado del Distrito 

Morichal, con la finalidad de tener información precisa y la seguridad para 

generar reportes de las actividades de mantenimientos vía Web, a través de la 

intranet de PDVSA Morichal. 

Para la realización de este proyecto se utilizó la metodología de desarrollo 

de software Gray Watch conocida como el método del reloj, basada en tres 

componentes fundamentales: modelo de productos, modelo de actores y modelo 

de procesos, hace uso de las mejores prácticas, modelos y conceptos de la 

ingeniería de software, es instanciable, es decir, se adapta muy bien al producto y 

a las necesidades del mismo, integra los procesos técnicos, gerenciales y  de 
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soporte, para obtener una visión clara de los procesos y como herramienta de 

apoyo se utilizó el lenguaje de modelado UML. 

El presente trabajo de grado está estructurado en cinco capítulos que 

contemplan  el problema, los aspectos teóricos, metodológicos, el análisis de los 

resultados y la propuesta, seguida de las conclusiones y las recomendaciones. Se 

muestran a continuación: 

En el Capítulo I se planteó el contexto organizacional, es decir, 

información acerca de la empresa, reseña histórica, misión, visión, principales 

objetivos, estructura organizativa y de esa manera dar a conocer las principales 

actividades que son llevadas a cabo.  

En el Capítulo II destaca el Problema y sus Generalidades, desarrollando el 

Planteamiento del mismo, los Objetivos, Justificación y Alcance de la 

Investigación.  

En el Capítulo III contiene el marco referencial, los antecedentes que 

fueron tomados como referencia para la realización del proyecto, así como 

también contiene el Marco Teórico (Bases Teóricas, Bases Legales y Definición 

de Términos).  

En el Capítulo IV se define el marco metodológico con el tipo y nivel al 

que pertenece la investigación, se establece la población y muestra que se tomó 

para realizar el estudio. Además se hace referencia a las técnicas e instrumentos 

de recolección de datos, técnicas de análisis de datos y  finalmente el diseño 

operativo.  

El Capítulo V contempla los resultados, luego de haber aplicado la 

metodología Gray Watch, siguiendo el diseño operativo planteado para 

seguidamente detallar el Análisis Costo – Beneficio. 

Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y los anexos que complementan el trabajo. 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 

1.1 Aspectos Generales de Petróleos de Venezuela, S.A 

1.1.1 Reseña Histórica  

Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), es una empresa propiedad de la 

República Bolivariana de Venezuela, regida por la Ley Orgánica que reserva al 

Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, la misma se encarga del 

desarrollo de la industria petrolera, petroquímica y carbonífera, también de 

planificar, coordinar, supervisar y controlar las actividades operativas de sus 

divisiones, tanto en Venezuela como en el exterior. 

Tras la nacionalización de la industria petrolera en 1976, el estado 

venezolano, se reserva, por razones de conveniencia nacional, todo lo relativo a la 

exploración, dentro del territorio nacional, del petróleo, gas, asfalto y demás 

hidrocarburos. La explotación de los yacimientos, la manufactura o refinación, al 

transporte por vías especiales y almacenamiento, comercio interior y exterior, y 

obras que su manejo requiera. 

PDVSA, la casa matriz, es responsable de un número considerable de 

empresas y  sus respectivas operaciones, bajo la guía y supervisión del Ministerio 

de Energía y Minas. Desde su creación en 1976, se ha convertido en una de las 

corporaciones energéticas más importantes del mundo, lleva adelante actividades 

en materia de exploración y producción, ocupando una destacada posición entre 

los refinadores mundiales y su red de manufactura y mercadeo que abarca 

Venezuela, el Caribe, Estados Unidos y Europa. A finales de 1997, la corporación 

energética venezolana creó la empresa PDVSA Petróleo y Gas, la cual está 

constituida por tres grandes divisiones, dedicadas a las actividades medulares del 

negocio: Exploración, Producción y Mejoramiento, Manufactura y Mercadeo y 
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Servicios, cada una de estas divisas a su vez están integradas por diversas 

unidades de negocio, ubicadas tanto en Venezuela como en el exterior. 

Su evolución ha transitado por varios hitos que podrían resumirse en una 

progresiva concentración organizacional, una diversificación de negocios en los 

principales mercados de Venezuela y la creación de una base sólida con la 

apertura petrolera como paso previo para alcanzar la integración del petróleo a la 

sociedad. Para cumplir tales propósitos el 1 de enero de 1998, Petróleos de 

Venezuela integraba en su estructura operativa y administrativa a las tres filiales, 

Corpoven S.A., Lagoven S.A. y Maraven S.A., que durante más de 20 años 

habían compartido las operaciones, pasa a ser una de las empresas más grandes de 

Latinoamérica, la cual pertenece en un 100% al Estado venezolano, adscrito al 

ministerio de Energía y Petróleo, en la Constitución de 1999 la empresa queda con 

el monopolio total de los recursos que se encuentren en el subsuelo venezolano 

(Petróleo, Gas, entre otros.). 

De esta manera se estableció como una empresa con un perfil corporativo 

unificado, dirigido a generar altos estándares de calidad y beneficios en lo que 

respecta a los procesos que están presentes dentro de la industria de los 

hidrocarburos. 

1.1.2 Descripción de PDVSA 

Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), es la corporación estatal de la 

República Bolivariana de Venezuela que se encarga de la exploración, 

producción, manufactura, transporte y mercadeo de los hidrocarburos, de manera 

eficiente, rentable, segura, transparente y comprometida con la protección 

ambiental; con el fin último de motorizar el desarrollo armónico del país, afianzar 

el uso soberano de los recursos, potenciar el desarrollo endógeno y propiciar una 

existencia digna y provechosa para el pueblo venezolano, propietario de la riqueza 

del subsuelo nacional y único dueño de esta empresa operadora. La Corporación 

Petróleos de Venezuela S.A, está subordinada al Estado Venezolano y por lo tanto 

actúa bajo los lineamientos trazados en los planes de desarrollo nacional y de 

acuerdo a las políticas, directrices, planes y estrategias para el sector de los 

hidrocarburos, dictadas por el Ministerio de Energía y Petróleo. 
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1.1.3 Procesos Realizados por PDVSA 

Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), cumple con todas las actividades 

propias del negocio petrolero, constituyéndose en una corporación verticalmente 

integrada, que abarca todos los procesos, de crudo, gas, petroquímica, carbón y 

sus derivados, con operaciones e instalaciones de servicios en Venezuela y en más 

de 50 países. 

Cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del hemisferio 

occidente y con los depósitos de crudo pesado, extra pesado y bitumen más 

grande del mundo, situado en la Faja Petrolífera del Orinoco, además de eso 

constituye un verdadero motor para la economía en Venezuela, su apoyo al sector 

industrial y de los servicios, se refleja en el creciente volumen de compras de 

materiales y equipos que se realiza en el país, el alto porcentaje de horas/hombre 

contratadas de ingeniería venezolana y programas para integrar el aparato 

productivo nacional a las actividades petroleras. 

Los procesos que realizan Petróleos de Venezuela S. A. son: 

Exploración y Producción: es el primer eslabón de la cadena, el cual se 

ubica en aguas arriba del negocio.  De esta fase depende el hallazgo de 

hidrocarburos (gaseosos y no gaseosos) en el subsuelo. 

Transporte: Una vez producido el petróleo, éste es conducido desde los 

pozos hacia las estaciones de flujo, donde es separado del gas. El petróleo es 

bombeado hacia los tanques de almacenamiento, para su tratamiento y 

acondicionamiento, y finalmente es transportado por los oleoductos o por 

tanqueros hacia terminales de embarque para su exportación, o hacia las refinerías 

de las empresas para su refinación. 

Refinación: proceso que se encarga de la transformación de los 

hidrocarburos en productos derivados.  

Comercialización: último eslabón de la cadena productiva. En esta etapa se 

establecen las fórmulas de precios  que reflejan las variaciones del mercado para 

garantizar precios e ingresos justos para el pueblo venezolano.  
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Gas: Con unas reservas probadas por 147 billones de pies cúbicos, 

Venezuela es una de las potencias mundiales del sector de hidrocarburos 

gaseosos. 

1.1.4 Visión  

 La visión de PDVSA es motorizar el desarrollo armónico del país, afianzar 

el uso soberano de los recursos, potenciar el desarrollo endógeno y propiciar una 

existencia digna y provechosa para el pueblo venezolano, propietario de la riqueza 

del subsuelo nacional y único dueño de esta empresa operadora. 

 

1.1.5 Misión  

PDVSA, tiene como misión garantizar  los volúmenes de crudo 

comprometidos a nuestros clientes, optimizando las operaciones en condiciones 

seguras, operando pozos e instalaciones rentables, para extraer y entregar el crudo, 

para su medición, transporte y fiscalización o coordinación operacional de gas 

depurando a la organización de planta de gas acorde con sus especificaciones y los 

objetivos de producción, a demás con un personal motivado y dispuesto al 

cambio, para mejorar continuamente los procesos en armonía con el ambiente. 

 

1.1.6 Objetivo General de PDVSA 

 PDVSA Tiene por objetivo realizar las actividades de Exploración, 

Producción, Perforación, Explotación, Transporte, Manufactura, Refinación, 

almacenamiento, comercialización o cualquier otra actividad en materia de 

petróleo y demás hidrocarburos. 

 

1.1.7 Objetivos Específicos 

a. Generar al Estado Venezolano los ingresos fiscales necesarios para el 

normal desenvolvimiento de la Economía Nacional. 
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b. Explorar, Producir, Transportar, Refinar y Comercializar directamente 

tanto como en el Mercado Nacional como en el Internacional los 

recursos provenientes del subsuelo (gas, crudo y productos derivados). 

c. Máximo apoyo al sector privado nacional, esfuerzo de la 

productividad. 

d. Visualizar nuevas áreas de exploración para incrementar 

aceleradamente las base de recursos de hidrocarburo del país. 

 

1.2 Distrito Morichal 

Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Distrito Morichal se encuentra 

ubicada en el Campo Morichal del Municipio Libertador del Estado Monagas tal y 

como se muestra en la Figura 1 y 2. 

 

 

Figura 1. Ubicación Geográfica PDVSA Distrito Morichal. 
Fuente: Dpto. de Planificación y Gestión (2009) 
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Figura 2. Área Influencia del Distrito Morichal. 
Fuente: Dpto. de Planificación y Gestión  (2009) 

 

Éste campo debe su nombre por su cercanía al río Morichal Largo al sur del 

Estado Monagas (ver figura 3) y su función principal fue la explotación y 

comercialización  del crudo de la Faja Bituminosa del Orinoco (hoy llamada Faja 

Petrolífera del Orinoco). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Río Morichal, Edo. Monagas 
Fuente: PDVSA Distrito Morichal (2009) 
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El Campo Petrolero Morichal pertenecía al Distrito San Tomé de la 

División Oriente, y en octubre del 2005 se independiza y pasa a ser Distrito 

Morichal, siendo el Distrito con mayor Producción de Crudo en el Estado 

Monagas. Actualmente cuenta con la capacidad total de refinación de 160 mil 

barriles diarios. El Distrito Morichal, PDVSA. Se dedica a la exploración, 

producción y suministro de  productos e hidrocarburos, este se encuentra 

organizacionalmente estructurado a través de una Gerencia de Distrito, una Sub-

gerencia Operativa y una Sub-gerencia Administrativa. 

 

1.2.1 Visión 

 Ser reconocidos como el Distrito de referencia dentro de la corporación, 

por el liderazgo, competitividad y productividad en la extracción de crudo y 

aprovechamiento de gas; en cumplimiento con el plan de negocio y 

comprometidos con el desarrollo sustentable de la nación. 

 

1.2.2 Misión 

 Explotar racionalmente las reservas de hidrocarburos del Distrito 

Morichal, a fin de cumplir con los compromisos de producción establecidos en el 

plan de negocios, impulsando el desarrollo económico y social del país, 

preservando la integridad de los trabajadores, instalaciones y el ambiente. 

 

1.2.3 Objetivos Estratégicos 

a. Mantener la capacitación del personal, mediante la ejecución de 

programas formación orientada al cierre de brechas e implantación de 

planes de carreras. 

b. Minimizar los eventos no deseados y los impactos ambientales al 

personal y de las instalaciones mediante el seguimiento continuo del 

los índices de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional. 

c. Ejecutar las operaciones asociadas a la cadena de valores cumpliendo 

con los estándares y normas de PDVSA, en materia de Calidad, 



 

 

Seguridad Indus

continuamente nuestros procesos.

d. Cumplir con los planes de desarrollo socio

implantación de los sobres sociales asignados, como base fundamental 

para el desarrollo de las comunidades, e

de Siembra del Petróleo”.

e. Garantizar la entrega de crudo y gas bajos los requerimientos de costo, 

tiempo, cantidad y calidad establecida por el cliente.

f. Administrar eficientemente los recursos asignados, a fin de garantizar 

la continuidad operacional y el cumplimiento del plan de negocio.

g. Ejecutar  planes o programas que permitan mantener, optimar y/o 

incrementar la productividad de crudo y gas del Distrito Morichal. 

 

1.2.4 Estructura Organizativa

Para el desempeño de sus fun

Distrito Morichal se encuentra dividida tal como 

Figura 4.Estructura Organizacional PDVSA Distrito Morichal. 
Fuente: Dpto. de Planificación y Gestión
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Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional,

continuamente nuestros procesos. 

Cumplir con los planes de desarrollo socio-económico mediante la 

implantación de los sobres sociales asignados, como base fundamental 

para el desarrollo de las comunidades, enmarcado en el proyecto “Plan 

de Siembra del Petróleo”. 

Garantizar la entrega de crudo y gas bajos los requerimientos de costo, 

tiempo, cantidad y calidad establecida por el cliente. 

Administrar eficientemente los recursos asignados, a fin de garantizar 

continuidad operacional y el cumplimiento del plan de negocio.

Ejecutar  planes o programas que permitan mantener, optimar y/o 

incrementar la productividad de crudo y gas del Distrito Morichal. 

Estructura Organizativa 

esempeño de sus funciones y el logro de sus objetivos la 

se encuentra dividida tal como se muestra en la Figura 4.

Estructura Organizacional PDVSA Distrito Morichal.  
Fuente: Dpto. de Planificación y Gestión (2009) 

Ambiente e Higiene Ocupacional, mejorando 

económico mediante la 

implantación de los sobres sociales asignados, como base fundamental 

nmarcado en el proyecto “Plan 

Garantizar la entrega de crudo y gas bajos los requerimientos de costo, 

Administrar eficientemente los recursos asignados, a fin de garantizar 

continuidad operacional y el cumplimiento del plan de negocio. 

Ejecutar  planes o programas que permitan mantener, optimar y/o 

incrementar la productividad de crudo y gas del Distrito Morichal.  

el logro de sus objetivos la empresa 

se muestra en la Figura 4.  
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1.3 Gerencia de Producción 

 Gerencia de Producción de PDVSA Distrito Morichal, comprende nueve 

superintendencias encargadas de asegurar tanto la integridad y el 

direccionamiento como la alineación de las políticas corporativas de producción 

para satisfacer y dar respuestas a las diversas necesidades y requerimientos para 

incrementar la efectividad y eficiencia de los procesos de Exploración y 

Producción. 

1.3.1 Visión 

Ser reconocidos como la organización líder de PDVSA en los procesos de 

extracción, separación, tratamiento, almacenamiento y entrega de hidrocarburos, 

utilizando adecuadamente los activos y recursos disponibles, impulsando 

proyectos de desarrollo social pleno y cumpliendo con el plan de negocio del 

Distrito Morichal. 

1.3.2 Misión 

Operar de manera segura y rentable los procesos de extracción, separación, 

tratamiento, almacenamiento y entrega de hidrocarburos a tiempo y en 

especificaciones, con un personal altamente calificado de forma integral, en 

armonía con el ambiente, manteniendo las instalaciones con tecnología de punta 

en condiciones óptimas, comprometidos con los planes de desarrollo endógeno 

enmarcado en el plan siembra petrolera. 

1.3.3 Objetivos de la Gerencia de Producción 

a. Garantizar el cumplimiento de los objetivos de crudo del Distrito 

Morichal de forma oportuna y en especificaciones de calidad según 

requerimientos.  

b. Velar de forma segura y rentable la disponibilidad de las instalaciones 

de extracción, manejo, tratamiento y almacenamiento de crudo, a través del 

mejoramiento continuo y optimización de los parámetros en los procesos 

medulares bajo estándares internacionales.  
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c. Garantizar de manera eficaz y eficiente la ejecución del presupuesto, 

cumpliendo con los procedimientos, normas administrativas y financieras 

aplicables.  

 

1.3.4 Estructura Organizativa de la Gerencia de Producción 

La Gerencia de Producción del Distrito Morichal, se encuentra dividida tal 

como se muestra en la Figura 5. 

 

Figura 5. Estructura Organizativa de la Gerencia de Producción. 
Fuente: PDVSA Distrito Morichal (2009) 

 

1.4 Mantenimiento Operacional Plantas de Procesos 

 Es la superintendencia encargada de llevar el control de los 

mantenimientos de los equipos de las plantas de procesos dentro de las 

instalaciones del Distrito Morichal PDVSA. Con la  finalidad de mantener el buen 

funcionamiento de todas las plantas y cumplir con el objetivo de aumentar la 

capacidad de la producción de crudo, siendo una de las organizaciones 

primordiales para el desarrollo de la empresa. 



 

 

1.4.1 Estructura Organizativa de la Superintendencia de 

Mantenimiento Operacional Plantas de procesos

Figura 6. Estructura Organizativa de la 
Operacional Plantas.  
Fuente: PDVSA Distrito Morichal

 

1.5 Departamento de Programación

Tiene como función: p

la ejecución de las actividades de mantenimiento pre

de fallas, sobre-tiempo

proceso de mantenimiento.

1.5.1 Objetivos del Departamento de Programación

a. Llevar el control de los m

Superintendencia de Mantenimiento Operacional de PDVSA Distrito 

Morichal. 

b. Registrar las estadísticas por etapas de las actividades que se elaboran 

en la Superintendencia de Mantenimiento Operacional del Distrito 

Morichal. 

c. Llevar el manejo administrativo y planificación del Departamento.

d. Lograr el mejoramiento continuo 

calidad aplicando
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1.4.1 Estructura Organizativa de la Superintendencia de 

Mantenimiento Operacional Plantas de procesos, (ver Figura 6). 

Estructura Organizativa de la Superintendencia de Mantenimiento 
 

Fuente: PDVSA Distrito Morichal (2009) 

1.5 Departamento de Programación 

iene como función: planificar,  programar, coordinar, controlar y evaluar 

la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo, registro 

tiempo, cumpliendo con la actualización y mejora 

proceso de mantenimiento. 

Objetivos del Departamento de Programación 

el control de los mantenimientos que se encuentran en la 

endencia de Mantenimiento Operacional de PDVSA Distrito 

 

las estadísticas por etapas de las actividades que se elaboran 

en la Superintendencia de Mantenimiento Operacional del Distrito 

 

el manejo administrativo y planificación del Departamento.

el mejoramiento continuo de las actividades 

aplicando las mejores prácticas y estándares de ingeniería

1.4.1 Estructura Organizativa de la Superintendencia de 

, (ver Figura 6).  

 
Superintendencia de Mantenimiento 

lanificar,  programar, coordinar, controlar y evaluar 

ventivo, correctivo, registro 

, cumpliendo con la actualización y mejora continua del 

antenimientos que se encuentran en la 

endencia de Mantenimiento Operacional de PDVSA Distrito 

las estadísticas por etapas de las actividades que se elaboran 

en la Superintendencia de Mantenimiento Operacional del Distrito 

el manejo administrativo y planificación del Departamento. 

de las actividades y la gestión de 

las mejores prácticas y estándares de ingeniería. 



 

 

1.5.2 Estructura Organizativa del Departamento de Programació

(ver Figura 7) 

Figura 7. Estructura Organizativa del Departamento de Programación. 
Fuente: PDVSA Distrito Morichal
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1.5.2 Estructura Organizativa del Departamento de Programació

Estructura Organizativa del Departamento de Programación. 
Fuente: PDVSA Distrito Morichal (2009).

1.5.2 Estructura Organizativa del Departamento de Programación 

 

Estructura Organizativa del Departamento de Programación.  
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CAPÍTULO II 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 

2.1 Planteamiento del Problema 

Una de las características evidentes en el  mundo globalizado de hoy, es la 

compleja y creciente tecnología, que ha permitido a las organizaciones darse 

cuenta que uno de sus recursos más importantes es la información, y que no hay 

mejor manera de obtenerla de forma confiable, veraz, oportuna y en el menor 

tiempo posible, que con la ayuda de los sistemas de información. Estos 

suministran una plataforma de vital importancia para la toma de decisiones, 

convirtiéndose así en una revolución informática no solo para las organizaciones, 

sino también para la sociedad. 

En muchos países, grandes organizaciones para poder competir y no 

quedarse en el pasado, invierten constantemente en infraestructuras tecnológicas 

de calidad, para optimizar sus procesos y reducir los costos operativos de la 

misma, en gran parte utilizan aplicaciones Web, estas se consideran una evolución 

significativa en toda organización, ya que permiten el intercambio de información 

entre los diferentes componentes de una corporación, automatizando los procesos, 

proporcionando información, y determinando qué hacer y qué rumbo tomar para 

lograr los objetivos planteados. 

En Venezuela, la situación no ha sido diferente. Desde negocios pequeños 

hasta grandes empresas cuentan con sistemas que agilizan sus procesos y hacen 

más efectivo el desempeño de sus trabajadores. En el estado Monagas, La 

empresa PDVSA Distrito Morichal, incluye las actividades de exploración y 

producción de manera eficiente  y comprometida con el progreso continuo de los 

procesos dentro de la industria petrolera.  
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Mas precisamente, la Superintendencia de Mantenimiento Operacional 

Plantas de Procesos de PDVSA Distrito Morichal, tiene entre sus metas contribuir 

con el aseguramiento de la calidad del funcionamiento de los equipos a través de 

su mantenimiento cumpliendo con las normas ISO 9000 (2001), y de los niveles 

de producción y funcionamiento confiable de los equipos mediante el 

mejoramiento continuo de los procesos involucrados dentro de la Gerencia de 

Producción Distrito Morichal de PDVSA. 

A pesar de los esfuerzos que realiza el Departamento de Programación de 

la Superintendencia de Mantenimiento Operacional Plantas para optimizar sus 

procesos, se presentan deficiencias que le impiden contar con información fiable y 

segura. Entre los focos problemáticos que conllevan a tal situación se puede 

mencionar que el flujo de la información de los diferentes procesos de 

mantenimiento se lleva a cabo bajo una aplicación en Excel, donde los datos son 

ingresados por los usuarios manualmente lo cual no permite la integración de los 

mismos generando tanto demoras en la información como un control inadecuado 

de los mantenimientos preventivos y correctivos de las actividades que se 

elaboran en las diferentes disciplinas de la superintendencia. 

Asimismo no se lleva un registro permanente de las estadísticas  por etapas 

o períodos que indiquen cuantos mantenimientos (programados y no 

programados) se realizan y de qué tipo (preventivo, correctivo, nuevos proyectos 

y otras actividades). Sumado a esto, existe la falta de inventario de los equipos 

que se encuentran en las plantas pertenecientes a la Superintendencia (EPM-1, 

MPE-1, EPT-1, EPJ-2, ERO Y MORERO). Vale la pena señalar que toda la 

información es manejada a través de la red de procesos de PDVSA lo que hace 

que cualquier usuario con acceso a la misma pueda modificar los datos existentes. 

En base a lo anteriormente planteado, es necesario desarrollar un sistema 

que se adapte a las necesidades de la superintendencia, con el propósito de llevar 

un control y seguimiento de los mantenimientos que le corresponden a cada 

disciplina (mecánico, eléctrico, instrumento y general) que le permita generar 

reportes y tomar decisiones. 
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Es de gran importancia para el Departamento de Programación de la 

Superintendencia de Mantenimiento Operacional Plantas de Procesos, contar con 

un sistema de información con herramientas web, bajo software libre que provea 

una base de datos única para facilitar la actualización de la información y 

mantener un historial de los datos en forma segura, confiable y consistente 

generando con mayor rapidez reportes de gestión para la toma de decisiones, con 

mínimos porcentajes de error. 

Para el desarrollo de esta investigación se analizaron las necesidades 

generales de la Superintendencia de Mantenimiento Operacional Plantas de 

Procesos, apoyándose tanto en la información suministrada por dicho 

departamento cómo el de la Gerencia de Producción,  logrando así determinar los 

requerimientos del sistema, el cual se basará en una aplicación web 

cliente/servidor siguiendo las normativas de PDVSA. Igualmente se hizo uso de la 

metodología de apoyo Gray Watch que cubre todo el ciclo de vida del software 

desde el inicio de la aplicación, pasando por el análisis, diseño, construcción  

hasta la instalación de la misma. 

 

2.2 Objetivos de la Investigación 

2.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un software empresarial para la automatización de los  

indicadores de gestión del Departamento de Programación de la Superintendencia 

de Mantenimiento Operacional Plantas de Procesos adscrito a la Gerencia de 

Producción de PDVSA, Distrito Morichal, el cual permita el manejo de la 

información bajo herramientas de software libre. 

2.2.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar las características y funcionamiento del proceso actual 

del Departamento de Programación. 

2.  Determinar los requisitos del sistema, mediante el modelado del 

negocio considerando las necesidades y prioridades de los usuarios 

de la Corporación. 
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3.  Diseñar la arquitectura del sistema que cumpla con los 

requerimientos definidos. 

4. Construir un prototipo funcional del sistema, partiendo de las 

especificaciones de diseño. 

5. Construir  la funcionalidad de la versión beta del sistema. 

 

2.3 Justificación de la Investigación 

Los indicadores de Gestión tienen como objetivo fundamental medir 

periódicamente las variables claves de una organización para poder tomar 

decisiones. Por tal motivo es necesario garantizar la correcta elaboración de los 

reportes de actividades de los mantenimientos que forman parte de los planes 

operativos, para mejorar la información del departamento ante las autoridades de 

la Gerencia de Producción y del Distrito, logrando un mejor desempeño de sus 

labores. 

Es por ello que surge la necesidad de desarrollar un software que permita 

automatizar una parte de los procesos de mantenimiento, con el fin de evitar la 

dedicación de tiempo extra, manejo de altos volúmenes de información, 

distorsión, modificación de la data y registros a través de herramientas ofimáticas, 

lo que se quiere es garantizar que la programación que se hace a diario sea segura 

y rápida para introducir data y obtener  resultados al momento de realizar  el 

reporte diario de actividad y obtener el consolidado, además hará más fácil la 

elaboración de informes, logrando un mejor desempeño y una comunicación 

mucho más eficiente entre los usuarios del Departamento y Superintendencia. 

El Sistema para la automatización de los indicadores de Gestión (SAIG) 

permitirá a los trabajadores y autoridades del Departamento de Programación y 

Superintendencia de Mantenimiento estar enterados de cómo se lleva a cabo las 

actividades de mantenimientos, el trabajo diario que realiza cada disciplina, 

cuánto tiempo invierten en cada mantenimiento, cuantos mantenimientos se 

generan al mes, permitiendo así tener una mejor planificación y organización de 
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todas las actividades de mantenimiento que se realizan  a  los  equipos de las 

plantas (EPM-1, MPE-1, EPT-1, EPJ-2, ERO Y MORERO), todo esto con la 

finalidad de contar con una información segura y efectiva. 

El sistema (SAIG) podrá ser accedido por las unidades ejecutoras que 

formen parte de la Gerencia de acuerdo al nivel que se tenga, además el sistema 

posee la ventaja de evitar la duplicidad, garantizar el manejo de la información y 

la generación a tiempo de reporte sobre dichos mantenimientos, debido a que la 

información será almacenada en una base de datos altamente confiable que 

permitirá centralizar toda la información. Por consiguiente, el sistema apoya el 

incremento de la utilización de las nuevas tecnologías como herramientas para 

optimizar la calidad de la información que se maneja, sobre todo las herramientas 

de software libre. 

 

2.4 Alcance de la Investigación 

El alcance de este proyecto es el desarrollo de un software para la 

automatización de los indicadores de gestión del Departamento de Programación 

de la Superintendencia de Mantenimiento Operacional Plantas de Procesos 

adscrito a la Gerencia de Producción PDVSA, Distrito Morichal, para la 

realización se emplearon cuatro etapas abarcando el análisis, diseño, construcción 

e instalación de la aplicación basada en los componentes de  la metodología de 

desarrollo de software Gray Watch. 

El sistema para Automatizar Indicadores de Gestión (SAIG) se desarrolló 

bajo un entorno web y utilizando herramientas de software libre que permitan 

cumplir con el decreto presidencial Nº 3390, en el cual se establece que todas las 

instituciones públicas deberán emplear prioritariamente software libre 

desarrollado con estándares abiertos en sus sistemas, proyectos y servicios 

informáticos, siendo este un proceso de migración gradual y progresiva. 

El sistema utilizó tecnología de servidor  web Apache 2.0, programado en 

PHP 5.0, HTML, JavaScrit y Ajax, con un manejador de base de datos 

PostgreSQL 8.1 y utilizando como navegadores Web FireFox e Internet Explorer, 
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para el Diseño Macromedia Dreamweaver 8.0, para el modelado de la arquitectura 

del sistema StarUML y Visio 2003, y sistema operativo del servidor Linux Debian 

Etch 4.0. 

Este se encuentra conformado por  módulos que permiten facilitar el 

manejo de la información  y suministrar a los clientes un reporte vía Internet. Se 

describen de la siguiente forma: 

El módulo de equipos permite registrar, actualizar ó eliminar los equipos 

existentes en las plantas (EPM-1, MPE-1, EPT-1, EPJ-2, ERO Y MORERO) que 

pertenecen al área de pesado y extra pesado del Distrito Morichal.  

El módulo Gerencia de Producción permite mostrar información de la 

gerencia. 

El módulo Actividad permite registrar todas las actividades de los  

mantenimientos, actualizarlos, consultarlos y cuenta con reportes que muestran 

información. 

Y por último, el módulo de administración el cual permite ingresar, 

modificar, eliminar y visualizar los usuarios del sistema, asignar roles, y 

administrar las tablas de la base de datos y agregar, modificar ó eliminar  plantas y 

sistemas registrados en SAIG. 

Cabe destacar que los usuarios de SAIG por ser esta una aplicación web,  

pueden conectarse desde cualquier lugar de PDVSA Distrito Morichal e ingresar 

al sistema a través de su intranet sin ningún problema. Adicionalmente el sistema 

cuenta con mecanismos de autenticación que impiden que personas no autorizadas 

puedan entrar y alterar la información almacenada sin antes estar registrado como 

usuarios del sistema y haber sido validado con el ingreso su indicador y 

contraseña, lo que garantiza la seguridad de la información. 
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CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 Antecedentes de la Investigación 

Los antecedentes en un proyecto representan el apoyo tomado de trabajos 

de investigación realizados anteriormente y relacionados de manera directa o 

indirecta con el mismo, proporcionando una ayuda en el ámbito de su desarrollo y 

organización. Los descubrimientos o determinaciones a las cuales han llegado 

investigadores anteriores, puede convertirse en información oportuna para la 

ejecución de los proyectos. En tal sentido, para el presente proyecto se utilizaron 

los siguientes antecedentes: 

Bravo, F. (2008). Desarrollo de un Sistema Web para el Control y Gestión 

del  personal de la Gerencia de AIT Distrito Norte PDVSA, trabajo de grado 

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

Ingeniero de Sistemas. Este trabajo describe la metodología del Proceso Unificado 

de Rational (RUP) apoyado en las herramientas gráficas de UML y de la 

metodología WebML. Dicha investigación permitió adquirir más conocimientos 

acerca del desarrollo de aplicaciones Web, y sirvió de referencia para el diseño de 

la arquitectura de la aplicación, además de conocer como emplear el lenguaje de 

modelado UML. 

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

Dirección de Servicios Generales de la Universidad de los Andes,  trabajo de 

grado realizado en la Universidad de los Andes para optar al título de Ingeniero de 

Sistemas. Este trabajo es guiado por la Metodología BMM (Business Modeling 

Method) y representado a través del lenguaje gráfico UML y su extensión UML 

Business propuesta por Eriksson & Penker (2000). Dicho trabajo sirvió de apoyo 

en el análisis y diseño de la aplicación, y en la elaboración de los diagramas de
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casos de uso y en sus diferentes procesos para la representación del negocio, 

también permitió como determinar requisitos funcionales y no funcionales del 

sistema y así contribuir con el desarrollo del proyecto. 

Ríos, L. (2007). Desarrollo de un Software de Apoyo en la Gestión de las 

Necesidades y Oportunidades Tecnológicas de la Gerencia Corporativa de 

PDVSA Exploración, trabajo de grado realizado en la Universidad de Oriente 

Núcleo Anzoátegui para optar al título de Ingeniero en Computación. Este trabajo 

tiene la finalidad de mejorar el  proceso de gestión de necesidades y 

oportunidades e incrementar la productividad y eficiencia de las actividades 

utilizando el Proceso Unificado de Desarrollo de Software que permite dividir el 

proyecto en fases y éstas en flujos de trabajos, y en los lenguajes de modelado 

UML. Dicha investigación, contribuyó a comprender la construcción de un 

software conjuntamente con la herramienta UML y como aplicar las pruebas, 

también para determinar el análisis costo-beneficio del proyecto. 

 

3.2 Bases Teóricas 

Las Bases Teóricas son documentaciones ligadas al problema de 

investigación objeto de estudio. A continuación se presentan algunas teorías que 

permitirán mediante su aplicación darle solución al problema planteado, cabe 

destacar que no son las únicas que existen, pero son las que más se adecuan al 

proyecto. 

3.2.1 Software Empresarial. 

Es utilizado, para referirse a todas aquellas aplicaciones informáticas o 

software de aplicación que administran datos de una empresa, automatizan uno o 

más procesos de ella y proporcionan información empresarial actualizada, 

oportuna y confiable a las unidades organizativas de la empresa que así lo 

requieran. 

 



 

23 
 

3.2.1.1 Objetivos de una aplicación empresarial 

Administrar los datos de uno o más procesos de una empresa como activos 

o recursos empresariales. 

Automatizar uno o más procesos de la empresa y proveer la información 

que requieran sus usuarios, es decir, todos aquellos actores de la empresa que 

demanden información para realizar sus procesos de negocio. 

Su importancia, dentro del ámbito empresarial, radica en la posibilidad de 

gestionar datos de la empresa como recursos estratégicos, a partir de los cuales se 

puede generar la información empresarial que las diferentes unidades de la 

empresa necesitan para operar eficaz y eficientemente. 

 

3.2.1.2 Estructura de una aplicación empresarial 

La estructura típica de una aplicación empresarial está fundamentada en 

una arquitectura distribuida en la que los datos se mantienen en uno o más 

servidores de bases de datos y los programas de la aplicación se distribuyen en 

uno o más servidores de aplicaciones y/o servidores web. La aplicación es 

accedida desde cualquier computador-cliente conectado a la Intranet de la 

empresa. Está, generalmente, formada por los siguientes elementos: 

a. Un conjunto integrado de programas o componentes de software 

encargados de implementar las funciones o servicios de la aplicación. 

b. Una o más base de datos que organizan y gestionan los datos de la 

aplicación. 

c. Un conjunto de manuales que describen cómo instalar, usar y mantener 

la aplicación 

 

3.2.2 Método Watch 

Es un método basado en componentes y hace uso de las mejores prácticas, 

modelos y conceptos de la ingeniería de software, a fin de proporcionar una visión 

clara de los procesos. Según Montilva, Barrios., y Rivero. (2004): “Es un marco 

metodológico que describe los procesos técnicos, gerenciales y de soporte que 



 

24 
 

deben emplear los equipos de trabajo que tendrán a su cargo el desarrollo de 

aplicaciones de software empresarial”. (p.7). 

El primer método Watch surgió, en el año 2000 como resultado de un 

proyecto orientado a proporcionar a pequeñas y medianas empresas, un modelo 

simple pero completo del proceso de desarrollo de software. Este método fue el 

resultado de integrar modelos bien conocidos, tales como el modelo Reattional 

Unified Process (RUP), el modelo orientado a objetos descrito por Brueg & 

Dutoit y el estándar IEE1074 para el desarrollo de procesos de ciclos de vida del 

software. 

3.2.2.1 Objetivos del método WATCH 

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

deben desarrollar una aplicación empresarial. 

Garantizar la uniformidad, consistencia, facilidad de integración y calidad 

de los distintos componentes arquitectónicos que integrarán una aplicación 

empresarial. 

Gestionar el desarrollo de aplicaciones empresariales como proyectos de 

ingeniería, siguiendo los estándares de gestión de proyectos más utilizados en la 

Industria del Software, a fin de garantizar que la aplicación se entregue a tiempo y 

dentro del presupuesto acordado con el cliente. 

Asegurar que en el desarrollo de cada aplicación empresarial se empleen 

las mejores prácticas, técnicas, herramientas, estándares y lenguajes aceptados 

internacionalmente para producir software de alta calidad. 

3.2.2.2 Características de Watch: 

a. Está Sólidamente fundamentado. 

b. Es estructurado y Modular. 

c. De propósito específico y dirigido a aplicaciones empresariales. 

d. Flexible y adaptable. 

e. Versionado, incremental e iterativo. 



 

 

f. Usa mejores prácticas de: Ingeniería de Software y Gestión de 

Proyectos

g. Integra los procesos de gestión con los procesos técnicos y de 

soporte

3.2.2.3 Estructura del Método Watch:

El método WATCH emplea como metáfora un reloj y los bloques 

construcción se organizan en la forma de un reloj

 
Figura 8. Estructura del Método Watch
Fuente: Barrios, Montilva y Rivero

 

3.2.2.4 Componentes del Método Watch:

El método WATCH está 

Figura 9): 

 

 

 

 
Figura 9. Componentes del Método Watch
Fuente: Barrios, Montilva y Rivero
 

a. Modelo de productos,

generan, mediante el uso del método, durante el desarrollo de una 

aplicación empresarial.
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Usa mejores prácticas de: Ingeniería de Software y Gestión de 

Proyectos. 

Integra los procesos de gestión con los procesos técnicos y de 

soporte. 

3.2.2.3 Estructura del Método Watch: 

El método WATCH emplea como metáfora un reloj y los bloques 

construcción se organizan en la forma de un reloj como se muestra en la Figura 8

Estructura del Método Watch.  
, Montilva y Rivero (2004). 

3.2.2.4 Componentes del Método Watch: 

El método WATCH está compuesto por tres modelos fundamentales

Componentes del Método Watch.   
Barrios, Montilva y Rivero (2004). 

Modelo de productos, describe los productos intermedios y finales que se 

generan, mediante el uso del método, durante el desarrollo de una 

aplicación empresarial. 

Usa mejores prácticas de: Ingeniería de Software y Gestión de 

Integra los procesos de gestión con los procesos técnicos y de 

El método WATCH emplea como metáfora un reloj y los bloques de 

como se muestra en la Figura 8. 

 

compuesto por tres modelos fundamentales (ver 

describe los productos intermedios y finales que se 

generan, mediante el uso del método, durante el desarrollo de una 
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b. Modelo de actores, identifica a los actores interesados (stakeholders) en el 

desarrollo de una aplicación y describe cómo deben estructurarse los 

equipos de desarrollo y cuáles deben ser los roles y responsabilidades de 

sus integrantes. 

c. Modelo de procesos, describe detalladamente los procesos técnicos, 

gerenciales y de soporte que los equipos de desarrollo deberán emplear 

para elaborar las aplicaciones.  

Estos procesos se clasifican, según su naturaleza con respecto al proceso 

de desarrollo de software, en tres grupos: procesos técnicos, procesos de 

gestión y procesos de soporte (ver Figura 10). 

 

 

 

 
 
 
Figura 10. Modelo de Procesos.  
Fuente. Barrios, Montilva y Rivero (2004). 
 
 

Los  procesos técnicos, se encargan de organizar las actividades 

tecnológicas que caracterizan el desarrollo de una aplicación empresarial 

cualquiera e incluye los siguientes procesos: 

1. Modelado del Negocio. Agrupa a las actividades encargas de 

caracterizar y entender el dominio de la aplicación, es decir, el sistema de 

negocios para el cual se desarrolla la aplicación. 

2. Ingeniería de Requisitos. Incluye todas las actividades necesarias para 

identificar, analizar, especificar, validar y gestionar los requisitos que se le 

imponen a la aplicación. 

3. Diseño Arquitectónico. Congrega las actividades necesarias para 

especificar, diseñar y documentar la arquitectura de software que debe tener la 

aplicación. 
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4. Diseño de Componentes. Organiza todas actividades de diseño 

detallado de los componentes arquitectónicos relacionados con la interfaz gráfica 

de la aplicación, sus componentes de software, su base de datos y su interacción 

con otras aplicaciones. 

5. Programación & Integración. Agrupa las actividades de diseño 

detallado, codificación y prueba unitaria de cada uno de los componentes de 

software que integran la arquitectura de la aplicación, así como las actividades de 

integración y prueba de la integración de estos componentes. 

6. Pruebas de la Aplicación. Ordena las actividades de pruebas de la 

aplicación como un todo, incluyendo las pruebas funcionales, no-funcionales y de 

aceptación de la aplicación. 

7. Entrega de la Aplicación. Estructura el conjunto de actividades que 

preceden a la puesta en producción de la aplicación. Incluye la capacitación de 

usuarios, la instalación de la aplicación en su plataforma de producción u 

operación, las pruebas de instalación y la entrega final del producto. 

Los procesos de gestión, apoyan la ejecución de todos los procesos 

técnicos y está relacionado con la gestión del proyecto. Se encarga de administrar 

el alcance, los tiempos, los costos, los recursos humanos y demás recursos que se 

requieran para desarrollar la aplicación. Este grupo incluye los siguientes 

procesos: 

1. Constitución del Proyecto. Establece las actividades necesarias para 

promover, justificar, aprobar e iniciar el proyecto. 

2. Planificación del Proyecto. Incluye las actividades encargadas de la 

planificación del alcance, tiempos, recursos humanos, otros recursos y servicios 

que requiera el desarrollo de la aplicación 

3. Dirección del Proyecto. Agrupa las actividades de conformación del 

equipo de trabajo, capacitación del personal que integra estos equipos, 

administración de contratos con terceros, coordinación de la ejecución de las 
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actividades del proyecto y administración de los recursos asignados al proyecto, 

entre otros. 

4. Control del Proyecto. Contiene las actividades necesarias para 

supervisar y controlar el alcance, tiempos, costos, recursos humanos y demás 

recursos que han sido asignados al proyecto. 

5. Cierre del Proyecto. Organiza las actividades que se requieren para 

cerrar administrativa y técnicamente el proyecto, una vez que concluya el 

desarrollo completo de la aplicación. 

El grupo de procesos de soporte, complementan los procesos de gestión 

y, al igual que estos últimos, apoyan la ejecución de todos los procesos técnicos. 

Este grupo se relaciona con la calidad, los riesgos y la configuración de la 

aplicación. Incluye los siguientes procesos: 

1. Gestión de Riesgos. Agrupa las actividades necesarias para identificar, 

analizar, planificar respuestas, monitorear y controlar todos aquellos riesgos o 

eventos que puedan afectar negativamente el proyecto. 

2. Gestión de la Configuración. Organiza las actividades encargadas del 

control de los cambios que puedan surgir en la configuración de la aplicación, es 

decir, en los diferentes ítems o productos que la integran y que se desarrollan a lo 

largo del proyecto. 

3. Gestión de la Calidad.  Contempla las actividades necesarias para 

garantizar la calidad de la aplicación y todos los productos que la integran, así 

como la calidad del proceso usado para producir estos productos. Este proceso 

está relacionado con las actividades de Aseguramiento de la Calidad del Software 

y la Verificación & Validación del Software. 

En la estructura del modelo de procesos, el orden de ejecución es cíclico, 

es decir, la aplicación se desarrolla mediante la entrega de una o más versiones de 

la aplicación. Cada ciclo de desarrollo produce una nueva versión operativa de la 

aplicación como se muestra en la Figura 11. 



 

 

Figura 11. Estructura del Modelo de Procesos. 
Fuente: Barrios, Montilva y Rivero (2004).
 

Una versión 

ciertos servicios a sus usuarios. Cada nueva versión la agrega, a la anterior, 

nuevos servicios o funciones. Los ciclos de desarrollo se repiten hasta completar 

al conjunto total de servicios o fu

indicados en la arquitectura de la aplicación. 

 
3.2.2.5 Instanciación del Método Watch

Consiste en emplear los tres modelos, que integran el método (modelo de 

productos, modelo de procesos y modelo de actores)

o patrones que permiten determinar: los productos específicos de la aplicación que 

se quiere desarrollar, el proceso particular que debe seguirse para desarrollar la 

aplicación y la organización del equipo de desarrollo.

 

 

 

 

 

 
 
Figura 12. Instanciación del Método
Fuente: Barrios, Montilva y Rivero
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Estructura del Modelo de Procesos.  
Fuente: Barrios, Montilva y Rivero (2004). 

 es un producto operativo, esto es, ejecutable y que provee 

ciertos servicios a sus usuarios. Cada nueva versión la agrega, a la anterior, 

nuevos servicios o funciones. Los ciclos de desarrollo se repiten hasta completar 

al conjunto total de servicios o funciones que demandan sus usuarios y que están 

indicados en la arquitectura de la aplicación.  

Instanciación del Método Watch 

Consiste en emplear los tres modelos, que integran el método (modelo de 

productos, modelo de procesos y modelo de actores), como marcos metodológicos 

o patrones que permiten determinar: los productos específicos de la aplicación que 

se quiere desarrollar, el proceso particular que debe seguirse para desarrollar la 

aplicación y la organización del equipo de desarrollo. (Ver Figura 12)

Instanciación del Método.   
arrios, Montilva y Rivero (2004). 

 

es un producto operativo, esto es, ejecutable y que provee 

ciertos servicios a sus usuarios. Cada nueva versión la agrega, a la anterior, 

nuevos servicios o funciones. Los ciclos de desarrollo se repiten hasta completar 

nciones que demandan sus usuarios y que están 

Consiste en emplear los tres modelos, que integran el método (modelo de 

, como marcos metodológicos 

o patrones que permiten determinar: los productos específicos de la aplicación que 

se quiere desarrollar, el proceso particular que debe seguirse para desarrollar la 

gura 12) 
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3.2.3 Mantenimiento 

Es un conjunto de acciones o actividades cuyo fin es el de mantener en  

estado operativo un equipo o instalación, para que pueda cumplir un servicio 

determinado. 

3.2.3.1 Importancia del Mantenimiento 

Es importante destacar que el mantenimiento es una de las herramientas 

más utilizadas por las organizaciones, fábricas, empresas entre otras, para 

minimizar costos.  El hecho de mantener los sistemas, maquinarias y equipos 

permite lograr la seguridad de un buen funcionamiento continuo y sin desperdicio 

de tiempo. Esta mantenibilidad, además de ayudar a permanecer dentro de los 

límites económicos establecidos por las organizaciones o empresas, ayuda a 

preservar la calidad de los procesos y servicios que estén relacionadas directa o 

indirectamente con los objetivos y/o finalidad de dichos entes. 

3.2.3.2 Función del Mantenimiento 

La función del mantenimiento es cuidar el estricto cumplimiento de las 

condiciones de operación del conjunto de los equipos de una instalación. Entre 

todos ellos, serán los equipos críticos los que deberán ser analizados con 

prioridad, con el fin de obtener el mejor aprovecho de los recursos de 

mantenimiento. De esta función general se derivan las siguientes: 

a. Verificar y reparar los equipos y sistemas que ayuden de manera directa o 

indirecta a aumentar la productividad, la producción y la calidad en el 

proceso productivo. 

b. Planificar y programar actividades relacionadas directamente con el 

mantenimiento. 

c. Designar, seleccionar o decidir cuál será el personal encargado para 

realizar o ejecutar las tareas planificadas para el mantenimiento. 

d. Adiestrar el personal encargado del mantenimiento. 

e. Retirar e instalar máquinas, equipos o repuestos que así lo requieran. 
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f. Llevar un historial del mantenimiento al cual son sometidos los equipos y 

maquinarias así como también de las incidencias de las fallas y los 

motivos que la originen. 

g. Tener el inventario actualizado de todos los equipos y maquinarias que se 

encuentren en existencia. 

3.2.4 Indicador de gestión  

Es una expresión cuantitativa o cualitativa del comportamiento o 

desempeño de un equipo, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de 

referencia, permite su evaluación y toma de acciones correctivas, preventivas o de 

mejora continua. Este partiendo de una referencia suministra información para 

tomar decisiones, la información puede ser puntual, acumulada, de control y de 

alarma. El valor del indicador es el resultado de la medición del mismo y 

constituye un valor de comparación. En el desarrollo de los indicadores se deben 

identificar necesidades propias del mantenimiento para el mejoramiento de su 

efectividad, debido a que son medios económicos y rápidos de identificación de 

problemas. 

 

3.2.4.1 Clasificación de los indicadores 

Los indicadores pueden ser clasificados de acuerdo con el mecanismo de 

control para el cual se obtienen  información. Así los indicadores pueden ser de 

eficiencia, si se enfocan en el control de los recursos o las entradas del sistema, se 

concentra en cómo se hicieron las cosas y mide el rendimiento, ejemplo: 

cumplimiento de la programación establecida. De eficacia, se enfocan en el 

control de los resultados del sistema por ejemplo: indicadores de calidad. Y los 

indicadores de efectividad es el resultado del logro de la eficiencia y de la 

eficacia. Al evaluar nuevos indicadores es necesario definir los atributos 

importantes, que pueden utilizarse para medir los parámetros de los 

mantenimientos de equipos, evaluar si los indicadores tienen las características 

deseadas, es decir, medibles, entendibles y controlables y comparar contra el 

conjunto de indicadores actuales. 
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  3.2.4.2 Las principales funciones de los indicadores de gestión. 

a. Apoya y facilita los procesos de toma de decisiones. 

b. Controla la evolución en el tiempo de los principales procesos  y 

variables 

c. Racionaliza el uso de la información. 

d. Sirve de base para la adopción de normas y patrones efectivos y útiles 

para la organización. 

e. Sirve de base para la planificación y la investigación  de la 

organización. 

f. Sirve de base para el desarrollo de sistema de remuneración e 

incentivos. 

g. Sirve de base para la comprensión de la evolución, situación actual y 

futuro de la organización. 

h. Propicia la participación de las personas en la gestión de la 

organización 

3.2.4.2 Elementos de análisis para establecer indicadores de gestión en 

un área de la organización. 

 

DESEMPEÑO 
FUNCIONES PROCESOS 
ESTRUCTURACIÓN 

 

 

Figura 13. Elementos para establecer indicadores de gestión.  
Fuente: http://www.rlinares@impsat.net.com. (2009). 
 

  Funciones: La función del área es, en resumen, la razón de ser. Es el 

fundamento del área, constituye la guía primordial para comprender el papel del 

área en la gestión global del departamento. 

  Proceso: Muestra la manera como el área transforma la entradas en 

salidas, los puntos de contactos con los clientes, la interacción entre los elementos 

o subcomponentes del área. 

ENTRADAS 
CLIENTES  

SALIDA  
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  Estructuración: Más que el organigrama del área, presenta la forma como 

están alineado los elementos que la componen para operar. 

  Desempeño: Es la relación que existe entre lo que entrega el área, con lo 

que produce y lo que se espera que se entregue. 

  Clientes: Las salidas o productos del área, sean bienes, servicios o ambos, 

son para alguien, ya un cliente interno o externo, ya que los clientes tienen unas 

necesidades y expectativas respecto de lo que se reciben del área.  

 

3.2.5 Unified Modeling lenguaje (UML) 

El Unified Modeling Language (UML), es un lenguaje que permite 

modelar, construir y documentar los elementos que forman un sistema de software 

orientado a objetos. Este lenguaje se ha convertido en un estándar, debido a que 

ha sido impulsado por los autores de los tres métodos más usados de orientación a 

objetos: Jacobson, Booch y Rumbaug (2000). Según estos autores:  

 

El UML es un lenguaje estándar para el modelado de software 
lenguaje para visualizar, especificar, construir y documentar los 
artefactos de un sistema con gran cantidad de software. Lenguaje 
utilizado por el Proceso Unificado. Lenguaje que permite a los 
desarrolladores visualizar el producto de su trabajo (artefactos) en 
esquemas o diagramas estandarizados. (p. 430). 
 
 

El lenguaje unificado UML nace en 1994, cuando James Rumbaugh y 

Grady Booch (dos reputados investigadores en el área de metodología del 

software) deciden unificar sus notaciones, procedente de sus métodos OMT 

(Object Modelling Tool) por Rumbaugh y el método de Booch por Booch. Para 

1995 se une al equipo de investigadores, Yvar Jacobson para incorporar sus 

conocimientos dentro del Rational Software. Para 1997 el equipo de los tres 

amigos pública la primera versión de UML la cual es ofrecida a el Object 

Management Group (OMG) un grupo de más de 800 sociedades y universidades 

que trabajan con la tecnología orientada a objeto.  

 



 

 

3.2.5.1 Modelo Conceptual de UML

Los tres elementos que forman el modelo conceptual de UML son: los 

bloques básicos de construcción del lenguaje, las reglas qu

bloques y los mecanismos comunes de UML.

construcción:  

Elementos: Son los modelos UML (clases, casos de uso, estados, 

anotaciones...) 

Relaciones: Ligan elementos entre sí, establecen la forma en que 

interactúan.  

Diagramas: Representación gráfica de un grupo de elementos y sus 

relaciones. 

3.2.5.2 Actualizaciones de UML

UML 1.3 es una versión madura de UML a la que se le han añadido una 

serie de pequeñas revisiones, las cuales corrigen o mejoran la especificación base 

(UML 1.2). 

UML 1.4 incorpora ciertas modificaciones sobre el estándar en base a los 

comentarios recogidos de los usuarios finales y de los fabricantes de software 

compatible con UML.

UML 2.0 promete la puesta a punto del estándar para poder integrarse con 

el desarrollo basado en componentes que demanda el mercado.

3.2.5.3 Diagramas UML

En la siguiente figura 1

UML. 

Figura 14. Diagrama UML.
Fuente: Autor (2009) 
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3.2.5.1 Modelo Conceptual de UML 

Los tres elementos que forman el modelo conceptual de UML son: los 

bloques básicos de construcción del lenguaje, las reglas que se aplican sobre esos 

bloques y los mecanismos comunes de UML. Existen tres tipos de bloques de 

Son los modelos UML (clases, casos de uso, estados, 

anotaciones...)  

Ligan elementos entre sí, establecen la forma en que 

Representación gráfica de un grupo de elementos y sus 

3.2.5.2 Actualizaciones de UML 

UML 1.3 es una versión madura de UML a la que se le han añadido una 

ueñas revisiones, las cuales corrigen o mejoran la especificación base 

UML 1.4 incorpora ciertas modificaciones sobre el estándar en base a los 

comentarios recogidos de los usuarios finales y de los fabricantes de software 

compatible con UML. 

L 2.0 promete la puesta a punto del estándar para poder integrarse con 

el desarrollo basado en componentes que demanda el mercado. 

3.2.5.3 Diagramas UML 

En la siguiente figura 14, se muestran algunos diagramas de modelado 

Diagrama UML.   

Los tres elementos que forman el modelo conceptual de UML son: los 

e se aplican sobre esos 

Existen tres tipos de bloques de 

Son los modelos UML (clases, casos de uso, estados, 

Ligan elementos entre sí, establecen la forma en que 

Representación gráfica de un grupo de elementos y sus 

UML 1.3 es una versión madura de UML a la que se le han añadido una 

ueñas revisiones, las cuales corrigen o mejoran la especificación base 

UML 1.4 incorpora ciertas modificaciones sobre el estándar en base a los 

comentarios recogidos de los usuarios finales y de los fabricantes de software 

L 2.0 promete la puesta a punto del estándar para poder integrarse con 

, se muestran algunos diagramas de modelado 
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Diagramas de Casos de Uso 

Un diagrama de casos de uso es un diagrama que muestra un conjunto de 

casos de uso con sus relaciones y los actores implicados. Es un diagrama que sirve 

para modelar la vista estática de un programa. La vista estática nos permite 

visualizar el comportamiento externo del programa; de esta forma se consigue 

conocer qué es lo que debe hacer el programa independientemente de cómo lo 

haga y sabremos los elementos que interactúan con el sistema. Los elementos 

implicados en un diagrama de casos de uso son los casos de uso, las relaciones y 

los actores.  

 1. Actor: Es un usuario del sistema, que necesita o usa alguno de los 

casos de uso. Un usuario puede jugar más de un rol. Un solo actor puede actuar en 

muchos casos de uso, recíprocamente, un caso de uso puede tener varios actores. 

Los actores no necesitan ser humanos pueden ser sistemas externos que necesitan 

alguna información del sistema actual (ver figura 15). 

 

Figura 15. Actor  
Fuente: Autor (2009) 
 

2. Casos de Uso: Permite describir la Funcionalidad que se requiere por el 

sistema es decir, expresa una unidad coherente de funcionalidad del sistema. Los 

casos de usos en un diagrama de casos de usos se encuentran representados por un 

ovalo como se observa en la figura 16. 

 

Figura 16. Caso de Uso 
Fuente: Autor (2009) 
 

3. Relaciones entre Casos de Uso  

Se pueden encontrar tres tipos de relaciones entre ellos: (ver cuadro 1). 

Actor

Caso de Uso
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Cuadro 1. Relaciones entre casos  de uso.   
Fuente: Autor (2009) 
 

Diagrama de Actividad 

Un diagrama de actividades es un caso especial de un diagrama de estados 

en el cual casi todos los estados son estados de acción (identifican que acción se 

ejecuta al está en él) y casi todas las transiciones son enviadas al terminar la 

acción ejecutada en el estado anterior. Generalmente modelan los pasos de un 

algoritmo y puede dar detalle a un caso de uso, un objeto o un mensaje en un 

objeto. Sirven para representar transiciones internas, sin hacer mucho énfasis en 

transiciones o eventos externos.  

En el cuadro 2, se muestran los elementos que conforman un diagrama de 

actividad:  

 

Cuadro 2. Elementos del Diagrama de Actividad.   
Fuente: Autor (2009) 
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Diagrama de interacción 

Estos son modelos que describen como los grupos de objetos que 

colaboran en algunos ambientes. Por lo general, un diagrama de interacción 

captura el comportamiento de un único caso de uso. 

Hay dos tipos de diagramas de interacción uno de ellos es los diagramas de 

secuencias. 

Un diagrama de secuencia: muestra la interacción de un conjunto de 

objetos de una aplicación a través del tiempo. Esta descripción es importante 

porque puede dar detalle a los casos de uso, aclarándolos al nivel de mensajes de 

los objetos existentes, como también muestra el uso de los mensajes de las clases 

diseñadas en el contexto de una operación. 

En el cuadro 3, se muestran los elementos básicos del diagrama de 

Secuencia: 

 

Cuadro 3. Elementos del Diagrama de Secuencia.  
Fuente: Autor (2009) 
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Diagrama de clases 

Un diagrama de clases muestra de una manera estática la estructura de la 

información que maneja el sistema y la visibilidad que tiene cada una de las 

clases, dada por sus relaciones con los demás en el modelo. 

En un diagrama de clases, una clase se representa por un rectángulo en el 

cual se escriben tres secciones: en la sección superior se coloca el nombre de la 

clase; en la intermedia, se presentan los atributos que caracterizan a la clase y en 

la sección inferior se listan sus métodos u operaciones, esto se observa claramente 

en la figura 17. 

 

Figura 17. Representación de una Clase.  
Fuente: Autor (2009) 
 

En el cuadro 4, se muestran distintos tipos de relaciones: 

 

Cuadro 4. Dependencias entre Clases.  
Fuente: Autor (2009) 
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Diagrama de Despliegue 

Muestran la disposición física de los distintos nodos que componen un 

sistema y el reparto de los componentes sobre dichos nodos. La vista de 

despliegue representa la disposición de las instancias de componentes de 

ejecución en instancias de nodos conectados por enlaces de comunicación. Un 

nodo es un recurso de ejecución tal como dispositivos, procesadores, memoria, los 

nodos se interconectan mediante soportes bidireccionales que pueden a su vez 

estereotiparse. 

Los nodos se interconectan mediante soportes bidireccionales que pueden 

a su vez estereotiparse. Esta vista permite determinar las consecuencias de la 

distribución y la asignación de recursos como por ejemplo se muestra en la figura 

18. 

 

Figura 18. Nodos que se Interconectan.  
Fuente: Autor (2009) 

Elementos del Diagrama de Despliegue (ver cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Elementos del Diagrama de Despliegue.  
Fuente: Autor (2009) 

 



 

40 
 

3.2.6 Sistema de Información 

Un Sistema de Información es una disposición de personas, actividades, 

datos, redes y tecnologías integrados entre sí con el propósito de apoyar y mejorar 

las operaciones cotidianas de una empresa, así como satisfacer las necesidades de 

información para la resolución de problemas y la toma de decisiones por parte de 

los directivos de la empresa. 

Un Sistema de Información realiza cuatro actividades básicas:  

  Entrada de información: proceso en el cual el sistema toma los datos que 

requiere para procesar la información, por medio de estaciones de trabajo, teclado, 

diskettes, cintas magnéticas, código de barras. 

  Almacenamiento de información: es una de las actividades más 

importantes que tiene una computadora, ya que a través de esta propiedad el 

sistema puede recordar la información guardad en la sesión o proceso anterior.  

  Procesamiento de la información: esta característica de los sistemas 

permite la transformación de los datos fuente en información que puede ser 

utilizada para la toma de decisiones, lo que hace posible, entre otras cosas, que un 

tomador de decisiones genere una proyección financiera a partir de los datos que 

contiene un estado de resultados o un balance general en un año base.  

  Salida de información: es la capacidad de un SI para sacar la información 

procesada o bien datos de entrada al exterior. Las unidades típicas de salida son 

las impresoras, gráficadores, cintas magnéticas, diskettes, la voz.  

3.2.6.1 Tipos de Sistemas de Información 

Se puede realizar la siguiente clasificación de los sistemas de información 

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

la misma: 

a. Transaccionales  

Son aquellos que sirven de apoyo a la operación diaria. Ponen a disposición 

de los usuarios toda la información que necesitan para el desempeño de sus 

funciones, lo cual supone una pequeña parcela de datos del sistema de 

información global. Los precursores de estas aplicaciones son los primeros 

sistemas batch de mecanización de tareas administrativas. 
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b. De Gestión y Administración  

Proporcionan la información necesaria para controlar la evolución de la 

organización, el cumplimiento de los objetivos operativos y la situación 

económico-financiera. En un principio, esta información se suministraba 

solamente por medio de informes, pero en la actualidad puede consultarse 

directamente en el ordenador, si está convenientemente almacenada. Un ejemplo 

de este tipo puede ser un Sistema de Gestión de Personal. 

c. De Ayuda a la Toma de Decisiones  

Son una ampliación y continuación de los anteriores y permiten realizar 

análisis diversos de los mismos datos sin necesidad de programación. Suelen tener 

capacidades gráficas, de confección de informes e, incluso, de simulación. Si 

utilizan los datos de gestión están destinados a los usuarios de nivel táctico, 

aunque también pueden estar destinados a usuarios de nivel estratégico. En este 

grupo pueden englobarse los llamados "Sistemas expertos". 

d. Para la Dirección  

Son un paso más en la evolución de los anteriores, ya que relacionan en la 

misma base de datos toda la información significativa de la evolución de la 

organización, su distribución y su entorno de operaciones. Estos sistemas, 

preferentemente gráficos, permiten acceder a la información tanto vertical como 

horizontalmente. El término "vertical" se refiere a un acceso jerarquizado de la 

información, mientras el término "horizontal" hace referencia a los análisis 

comparativos, y es aquí donde entra en juego la información del entorno. Ejemplo 

de este tipo de sistemas sería aquél que pudiera contrastar información 

significativa de un área determinada de gestión con la correspondiente a áreas 

homólogas de otras organizaciones, administraciones, mercados, etc. Existen 

paquetes comerciales que contemplan este tipo de sistema. 

3.2.7 Base de Datos (BD) 

La mayoría de los sistemas de información, concluyen invariablemente en 

aplicaciones de base de datos y programas Cliente-Servidor. Una base de datos es 

una fuente central de datos que está diseñada para que sea compartida por muchos 



 

42 
 

usuarios con una diversidad de aplicaciones. La parte medular de la base de datos 

es el DBMS (Sistema de Manejo de Base de Datos) que permite la creación, 

modificación y actualización de la base de datos, la recuperación de los datos y la 

generación de reportes.  

3.2.7.1 Definición  

Una BD  es un conjunto de archivos contenidos por tablas de datos, 

consultas, procedimientos almacenados, entre otros. Desde el punto de vista 

informático, una base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos 

almacenados en memorias masivas (discos), que permiten acceso directo a ellos, y 

un conjunto de programas que manipulan ese conjunto de datos. 

3.2.7.2 Normalización  

La normalización es la transformación de vista de usuario compleja y 

almacenada de datos, a un conjunto de estructuras de datos estables más pequeña, 

en cierto sentido se generan tablas más pequeñas para evitar redundancia en los 

campos clave. Además de ser más simple y más estable, la estructura de datos 

normalizada es más factible de mantener. Para crear estructuras de datos pequeñas 

y de fácil manejo, se deben seguir los siguientes  pasos para la normalización: 

a. El primer pasó o primera etapa del proceso incluye la eliminación de todos 

los grupos repetidos y la identificación de la llave primaria. Para hacer esto, la 

relación necesita ser dividida en dos o más relaciones, las relaciones ya pueden 

estar en la tercera forma normal, pero es muy probable que se necesiten más pasos 

para transformar las relaciones a la tercera forma normal. 

b. El segundo paso es asegurar que todos los atributos que no son llave sean 

completamente dependientes de la llave primaria. Todas las dependencias 

parciales son eliminadas y puestas en otra relación. 

c. El tercer paso elimina cualquier dependencia transitiva. Una dependencia 

transitiva es aquella en la cual los atributos que no son llave, son dependientes de 

otros atributos que si lo son. 
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3.2.7.3 Conceptos Básicos en BD 

Tablas: Dentro de una base de datos el elemento más importante que 

existe es la tabla, existiendo varias relaciones entre las diferentes tablas de una 

misma base. La tabla es el lugar en el que se almacenan los datos y, por lo tanto, 

se trata del punto con el que se trabajará continuamente. 

Consulta: Una consulta es cualquier conjunto de órdenes de base de datos 

que recuperan registros. Utilizando las consultas se podrán recuperar datos de uno 

o más campos y de una o más tablas. También se pueden someter los datos 

recuperados a una o más restricciones, conocidas como criterios, que se utilizan 

para limitar la cantidad de datos que se recuperan. 

Campos: Es la unidad básica de una base de datos, un campo puede ser; 

por ejemplo, la palabra carro. El nombre de un campo, no puede empezar con 

espacios en blanco y caracteres especiales. No puede llevar puntos, ni signos de 

exclamación o corchetes. 

Campo Clave: Es el campo que permite identificar y localizar un registro 

de manera ágil y organizada. 

Registros: Es el conjunto de información referida a una misma persona u 

objeto. Un registro vendría a ser algo así como una ficha. 

3.2.8 Modelos de Datos 

Un modelo de datos es un conjunto de herramientas conceptuales para 

describir los datos, las relaciones entre ellos, su semántica y sus limitantes. 

Los modelos de datos se clasifican en tres grupos principales: 

  Modelos Lógicos Basados en Objetos. Son aquellos que nos permiten una 

definición clara y concisa de los esquemas conceptuales y de visión. Su 

característica principal es que permiten definir en forma detallada las limitantes de 

los datos. Ejemplos de este tipo de modelos son: modelo entidad relación, modelo 

binario, modelo semántico de los datos, modelo infológico. 

  Modelos Lógicos Basados en Registros. Operan sobre niveles conceptuales 

y de visión. Sus características principales son que permiten una descripción más 
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amplia de la implantación, pero no son capaces de especificar con claridad las 

limitantes de los datos. Son ejemplos de este tipo de modelos: modelo relacional, 

modelo de red, modelo jerárquico. 

  Modelos Físicos de Datos. Describen los datos en el nivel más bajo y 

permiten identificar algunos detalles de implantación para el manejo del hardware 

de almacenamiento. Ejemplos de este tipo de modelos son: modelo unificador, 

modelo memoria de cuadros. 

3.2.9 Manejador de Bases de Datos PostgreSQL  

PostgreSQL es un sistema de gestión de base de datos relacional orientada 

a objeto basado en software libre, es considerado como el sistema de bases de 

datos de código abierto más avanzado del mundo. 

3.2.9.1 Ventajas de PostgresSQL 

PostgreSQL ofrece muchas ventajas para su compañía o negocio respecto 

a otros sistemas de bases de datos: 

a. Instalación Ilimitada. Es frecuente que las bases de datos comerciales sean 

instaladas en más servidores de lo que permite la licencia. Algunos proveedores 

comerciales consideran a esto la principal fuente de incumplimiento de licencia. 

Con PostgreSQL, nadie puede demandarlo por violar acuerdos de licencia, puesto 

que no hay costo asociado a la licencia del software. 

b. Ahorros considerables en costos de operación. Ha sido diseñado y creado 

para tener un mantenimiento y ajuste mucho menor que los productos de los 

proveedores comerciales, conservando todas las características, estabilidad y 

rendimiento. 

c. Estabilidad y Confiabilidad Legendarias. En contraste a muchos sistemas 

de bases de datos comerciales, es extremadamente común que compañías reporten 

que PostgreSQL nunca ha presentado caídas en varios años de operación de alta 

actividad. Ni una sola vez. Simplemente funciona. 

d. Extensible. El código fuente está disponible para todos sin costo.  

e. Multiplataforma. PostgreSQL está disponible en casi cualquier Unix (34 

plataformas en la última versión estable), y una versión nativa de Windows está 

actualmente en estado beta de pruebas. 
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f. Diseñado para ambientes de alto volumen. PostgreSQL usa una estrategia 

de almacenamiento de filas llamada MVCC para conseguir una mejor respuesta 

en ambientes de grandes volúmenes. Los principales proveedores de sistemas de 

bases de datos comerciales usan también esta tecnología, por las mismas razones. 

(http://soporte.tiendalinux.com/portal/Portfolio/postgresql_ventajas_html). 

 

3.2.9.2 Características de PostgresSQl 

a. Altamente adaptable a las necesidades del cliente. 

b. Soporta distintos tipos de datos: además del soporte para los tipos 

base, también soporta datos de tipo fecha, monetarios, elementos 

gráficos, datos sobre redes, cadenas de bits, etc. También permite la 

creación de tipos propios. 

c. Atomicidad: significa que tiene la propiedad de asegurar que la 

operación se ha realizado o no, lo que garantiza que ante un fallo el 

sistema puede no puede quedar a medias. 

d. Incorpora una estructura de datos array. 

e. Tiene la propiedad de ser consistente es decir que asegura que solo 

se empieza aquello que se puede acabar. 

f. Incorpora funciones de diversa índole: manejo de fechas, 

geométricas, orientadas a operaciones con redes, etc. 

g. Tiene la propiedad de asegurar que una operación no puede afectar a 

otra.  

h. Permite la declaración de funciones propias, así como la definición 

de disparadores. 

i. Soporta el uso de índices, reglas y vistas. 

j. Incluye herencia entre tablas (aunque no entre objetos, ya que no 

existen), por lo que a este gestor de bases de datos se le incluye entre 

los gestores objeto-relacionales. 
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3.2.10 PgAdmind III 

PgAdmin III es una interface de administración de la base de datos 

PostgreSQL. PgAdmind III puede conectarse a cualquier base de datos 

PostgreSQL 7.3/ 7.4/ 8.0/ 8.1 usando la librería empotrada nativa libpq. Cuando 

se configura el lado del servidor, es posible conectarse usando claves cifradas o 

autenticación SSL. La interface de usuario de PgAdmin III  está traducida en más 

de 20 idiomas. Realiza acceso nativo a PostgreSQL (no se necesita la capa 

ODBC). El proyecto pgAdmind comenzó hace cinco años, pgAdmin es usado por 

más de 50.000 usuarios a lo largo del mundo (ver Figura 19). 

 

Figura 19. Entorno Visual de PgAdmind III  
Fuente: http://www.illasaron.com/html/modules.php (2009). 
 

3.2.11 Aplicación Web Cliente – Servidor  

Programa compartido en toda una red. El programa se encuentra 

almacenado en un servidor de red y puede ser utilizado simultáneamente por más 

de un cliente. Una aplicación web está normalmente estructurada como una 

aplicación de tres-capas. En su forma más común, el navegador web ofrece la 

primera capa y un motor capaz de usar alguna tecnología web dinámica 

(ejemplo:PHP, Java Servlets o ASP, ASP.NET, CGI, ColdFusion, embPerl, 

Python (programming language) o Ruby on Rails) constituye la capa de en medio. 

Por último, una base de datos constituye la tercera y última capa. 
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Las aplicaciones Web ofrecen grandes ventajas que pueden ser 

aprovechadas por muchas organizaciones, sobre todo ahora que la globalización 

es una realidad. Entre las ventajas que se pueden mencionar están: 

a. No requieren instalación, pues usan tecnología Web, lo cual nos 

permite el aprovechamiento de todas las características del Internet. 

b. Son fáciles de usar (no requieren conocimientos avanzados de 

computación).  

c. Alta disponibilidad, ya que puede realizar consultas en cualquier parte 

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

 

3.2.12 Servidor Web  

Un servidor web es un programa que sirve para atender y responder a las 

diferentes peticiones de los clientes o navegadores, proporcionando los recursos 

que soliciten usando el protocolo HTTP o HTTPS. El servidor Web es una 

máquina que almacena y maneja los sitios web que tiene como función 

proporcionar acceso a archivos y servicios. Este sirve información a los 

ordenadores que se conecten a él a través del protocolo HTTP. Cuando los 

usuarios se conectan a un servidor pueden acceder a programas, archivos y otra 

información del servidor  

Un servidor Web básico tiene un esquema de funcionamiento muy 

sencillo, ejecutando de forma infinita el bucle siguiente: 

a. Espera peticiones en el puerto TCP asignado (el estándar para HTTP es el 

80). 

b. Recibe una petición. 

c. Busca el recurso en la cadena de petición. 

d. Envía el recurso por la misma conexión por donde ha recibido la petición. 

e. Vuelve al punto 2. 

Básicamente, cuando navegamos por Internet, estamos continuamente 

accediendo a cientos de servidores Web, los cuales son almacenes de información 

en forma de páginas Web, dispuestas para su rápida entrega. 



 

 

3.2.13 Servidor HTTP Apache

El servidor HTTP Apache es un servidor HTTP de código abierto para 

plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etcétera), Windows y otras, que implementa 

el protocolo HTTP/1.1 (RFC 2616) y la n

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

de la Apache Software Foundation. Apache presenta entre otras características 

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

negociado de contenido, pero fue criticado por la falta de una interfaz gráfica que 

ayude en su configuración. En la actualidad (2005), Apache es el servidor HTTP 

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

creciendo aún su cuota

proporcionadas por Netcraft). 

 
13.1.3.1 Ventajas 

a. Modular

b. Open source

c. Multi-plataforma

d. Extensible y Popular (fácil conseguir ayuda/soporte) Gratuito.

3.2.14 Macromedia Dreamweaver 8

Dreamweaver 8.0 es un editor profesional utilizado para la creación y 

administración de sitio y páginas Web. Dado que incorpora las herramientas de 

diseño de páginas y administración de sitios Web, Dreamweaver puede controlar 

manualmente el código HTML com

visual (ver figura 20).

 

 

 

 

 
 
Figura 20.  Menú Inicial de Dreamweaver 8.0. 
Fuente: http://www.illasaron.com/html/modules.php
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3.2.13 Servidor HTTP Apache 

El servidor HTTP Apache es un servidor HTTP de código abierto para 

plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etcétera), Windows y otras, que implementa 

el protocolo HTTP/1.1 (RFC 2616) y la noción de sitio virtual. 

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

de la Apache Software Foundation. Apache presenta entre otras características 

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

ciado de contenido, pero fue criticado por la falta de una interfaz gráfica que 

ayude en su configuración. En la actualidad (2005), Apache es el servidor HTTP 

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

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

por Netcraft).  

Ventajas  

Modular. 

Open source. 

plataforma. 

Extensible y Popular (fácil conseguir ayuda/soporte) Gratuito.

3.2.14 Macromedia Dreamweaver 8 

Dreamweaver 8.0 es un editor profesional utilizado para la creación y 

administración de sitio y páginas Web. Dado que incorpora las herramientas de 

diseño de páginas y administración de sitios Web, Dreamweaver puede controlar 

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

). 

Menú Inicial de Dreamweaver 8.0.  
http://www.illasaron.com/html/modules.php (2009). 

El servidor HTTP Apache es un servidor HTTP de código abierto para 

plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etcétera), Windows y otras, que implementa 

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

de la Apache Software Foundation. Apache presenta entre otras características 

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

ciado de contenido, pero fue criticado por la falta de una interfaz gráfica que 

ayude en su configuración. En la actualidad (2005), Apache es el servidor HTTP 

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

y de uso diario 

Extensible y Popular (fácil conseguir ayuda/soporte) Gratuito. 

Dreamweaver 8.0 es un editor profesional utilizado para la creación y 

administración de sitio y páginas Web. Dado que incorpora las herramientas de 

diseño de páginas y administración de sitios Web, Dreamweaver puede controlar 

en un entorno de edición 
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Una ventaja de Dreamweaver es que proporciona herramientas que 

facilitan la creación, administración y edición de páginas Web para múltiples 

plataformas y navegadores. Una de las características del programa es que se 

pueden optimizar las páginas para las diferentes versiones de los navegadores. 

Dreamweaver no modifica el código fuente, haciendo fácil el poder cambiar entre 

Dreamweaver y tu editor de código no visual favorito. Algunas otras 

características incluyen: un editor de imagen integrado, diferentes colores para la 

sintaxis HTML, soporte para posicionamiento absoluto, poder hacer cambios por 

todas las páginas usando elementos comunes, cliente de FTP integrado (con 

soporte Firewall), soporte XML, plantillas, e interfaz personalizado. 

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

Dreamweaver 8, es la opción profesional para crear sitios Web y 

aplicaciones, dado que proporciona una potente combinación de herramientas 

visuales de diseño, funciones de desarrollo de aplicaciones y soporte para la 

edición del código, características todas ellas que permiten a los desarrolladores y 

diseñadores más expertos o menos expertos crear rápidamente sitios Web y 

aplicaciones basados en estándares. Desde el avanzado soporte de diseño basado 

en CSS a las funciones de codificación manual, Dreamweaver proporciona las 

herramientas profesionales que requiere un entorno integrado y agilizado. Los 

desarrolladores pueden utilizar Dreamweaver con su tecnología de servidor 

preferida para crear potentes aplicaciones en Internet destinadas a conectar a los 

usuarios a las bases de datos, las fuentes de datos dinámicos y los sistemas 

heredados. 

Esta versión de Dreamweaver ha sido diseñada pensando más que nunca 

en los usuarios. Con esta versión, se he cambiado por completo la arquitectura de 

los proceso de desarrollo de productos a fin de integrar la voz de los clientes en el 

producto con mayor antelación y en mayor medida que antes. Empezamos el ciclo 

de desarrollo visitando en todo el mundo a clientes de distintos sectores, de 

organizaciones de distintos tamaños y con intereses divergentes. Nos reunimos en 

grandes salas de conferencia y en pequeñas oficinas. Nos sentamos codo con codo 

con nuestros usuarios en sus mesas de trabajo y observamos como trabajaban, nos 
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contaron lo que hacían, cómo lo hacían y los retos a los que se enfrentaban a la 

hora de desarrollar grandes experiencias para la Web. 

3.2.14.1 Ventajas 

Del lado del XML, incluye interesantes herramientas visuales para incluir 

contenidos de este formato como son los feeds RSS, integrándolos fácilmente en 

sitios web y aplicaciones. 

Para el trabajo con CSS simplifica la creación y manejo de diferentes 

estilos, promoviendo los estándares para nuevos usuarios y facilitando su 

aplicación para usuarios avanzados. 

Facilita la difusión de Flash Video, con herramientas que permiten incluir 

este formato muy fácilmente en páginas web. 

Incluye herramientas de zoom y guía para revisar los diseños. Y una barra 

de código para accesar funciones frecuentes. 

Las funciones para cargar y descargar archivos funcionan en el 

background sin interrumpir la productividad en el programa. 

3.2.15 Macromedia Firework 8 

Fireworks 8 es una suite de diseño vectorial que agrupa texto, diseño, 

ilustración, edición de imágenes, URL, JavaScript, y herramientas de animación.  

Diseñado desde un primer momento para satisfacer las necesidades de los 

diseñadores Web profesionales, Fireworks 8 incluye opciones tan avanzadas 

como: exportación de pre-visualización visual, control total sobre las paletas de 

color y la compresión de las mismas, generación automática de botones de estado 

y mensajes en JavaScript, control total sobre textos y efectos que se pueden editar 

en cualquier momento. Si diseñas imágenes para páginas Web, no dejes de probar 

Fireworks 8. Descargar Fireworks 8 y Keygen Full. 

3.2.16 XHTML 

  Acrónimo inglés de eXtensible Hypertext Markup Language (lenguaje 

extensible de marcado de hipertexto), es el lenguaje de marcado pensado para 

sustituir a HTML como estándar para las páginas web. XHTML es la versión 

XML de HTML, por lo que tiene, básicamente, las mismas funcionalidades, pero 

cumple las especificaciones, más estrictas, de XML. Su objetivo es avanzar en el 
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proyecto del World Wide Web Consortium de lograr una web semántica, donde la 

información, y la forma de presentarla estén claramente separadas. 

3.2.17 Lenguaje HTML  

El lenguaje de marcas de hipertexto que se utiliza para documentos del 

World Wide Web. HTML es una aplicación de SGML que utiliza etiquetas para 

marcar los elementos, como texto y gráficos, en un documento para indicar como 

deberían visualizar los exploradores Web estos elementos al usuario y como 

deberían responder a las acciones del usuario, como la activación de un enlace 

presionando una tecla o haciendo clic con el ratón. HTML 2.0, definido por el 

Internet Engineering Task Force (IETF), incluye características del HTML común 

a todos los exploradores Web alrededor de 1995 y fue la primera versión de 

HTML ampliamente utilizado en el WWW.  

En 1994, se propuso HTML+ para ampliar el HTML 2.0 pero nunca se 

implementó. HTML 3.0, que nunca se estandarizó ni fue implementado 

totalmente por ningún desarrollador de exploradores Web, introdujo las tablas 

HTML 3.2, el último estándar propuesto, incorpora características ampliamente 

implementadas en 1996. La mayoría de los exploradores, especialmente Netscape 

Navigator e Internet Explorer, reconocen más etiquetas de HTML que las 

incluidas en el estándar actual. HTML 4, la última especificación, soporta hojas 

de estilo y lenguajes de script e incluye características de internacionalización y 

de accesibilidad. 

3.2.18 HTTP 

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

www. Es un protocolo simple, orientado a conexión y sin estado. Es un protocolo 

orientado a conexión ya que emplea para su funcionamiento un protocolo de 

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

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

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

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

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

pudiendo llegar por vías diferentes del servidor al cliente. Según Louden, K. 
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(2002): “EL protocolo HTTP especifica las reglas que deben seguir un proceso del 

navegador web y del servidor web. Cualquier programa en el servidor web que 

cumpla las reglas establecidas satisfará el protocolo, sin importar el lenguaje de 

programación”. (p. 21). 

3.2.19 Lenguaje de Programación PHP  

PHP es un lenguaje creado por una gran comunidad de personas. El 

sistema fue desarrollado originalmente en el año 1994 por Rasmus Lerdorf como 

un CGI escrito en C que permitía la interpretación de un número limitado de 

comandos. El sistema fue denominado Personal Home Page Tools y adquirió 

relativo éxito gracias a que otras personas pidieron a Rasmus que les permitiese 

utilizar sus programas en sus propias páginas. Dada la aceptación del primer PHP 

y de manera adicional, su creador diseñó un sistema para procesar formularios al 

que le atribuyó el nombre de FI (Form Interpreter) y el conjunto de estas dos 

herramientas, sería la primera versión compacta del lenguaje: PHP/FI. 

La siguiente gran contribución al lenguaje se realizó a mediados del 97 

cuando se volvió a programar el analizador sintáctico, se incluyeron nuevas 

funcionalidades como el soporte a nuevos protocolos de Internet y el soporte a la 

gran mayoría de las bases de datos comerciales. Todas estas mejoras sentaron las 

bases de PHP versión 3. Actualmente PHP se encuentra en su versión 5, que 

utiliza el motor Zend, desarrollado con mayor meditación para cubrir las 

necesidades actuales y solucionar algunos inconvenientes de la anterior versión. 

Algunas mejoras de esta nueva versión, son su rapidez -gracias a que primero se 

compila y luego se ejecuta, mientras que antes se ejecutaba mientras se 

interpretaba el código-, su mayor independencia del servidor Web -creando 

versiones de PHP nativas para más plataformas- y un API más elaborado y con 

más funciones.  

El lenguaje PHP es un lenguaje de programación de estilo clásico, es decir, 

es un lenguaje de programación con variables, sentencias condicionales, ciclos 

(bucles), funciones. No es un lenguaje de marcado como podría ser HTML, XML 

o WML. El programa PHP es ejecutado en el servidor y el resultado enviado al 



 

 

navegador. El resultado es normalmente una página HTML pero igualmente 

podría ser una página WML. 

3.2.20 Hojas de Estilo

Las hojas de estilo intentan separar el contenido de una página de l

de presentarlo en pantalla. La novedad es que ahora se pueden definir dichas hojas 

de dos maneras: en cascada (el modo tradicional

(ver figura 21). 

Figura 21. Código de una Hoja de Estilo en
Fuente: http://www.illasaron.com/html/modules.php

A continuación se muestran algunos de los motivos por los cuales el usar 

CSS.  

a. Separar la presentación del contenido.

b. Beneficios 

c. Carga de páginas más rápida

d. Permite reducir el tamaño del HTML, lo que beneficia al punto 3.

e. Limpieza en el código

f. Elimina código Javascript (funciones que modifican el diseño y que 

pueden estar hechas con CSS)

g. Mejoran la accesibilidad

h. Reducción 

i. Rentabilizamos

j. Mayor flexibilidad de diseño.

k. Estamos más cerca del futuro

l. Mucho mejor para facilitar la impresión de la página.
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navegador. El resultado es normalmente una página HTML pero igualmente 

podría ser una página WML.  

20 Hojas de Estilo 

Las hojas de estilo intentan separar el contenido de una página de l

de presentarlo en pantalla. La novedad es que ahora se pueden definir dichas hojas 

de dos maneras: en cascada (el modo tradicional del Explorer) o con JavaScript

Código de una Hoja de Estilo en Cascada.  
http://www.illasaron.com/html/modules.php (2009). 

A continuación se muestran algunos de los motivos por los cuales el usar 

la presentación del contenido. 

 en la indexación de buscadores. 

de páginas más rápida. 

reducir el tamaño del HTML, lo que beneficia al punto 3.

en el código. 

código Javascript (funciones que modifican el diseño y que 

pueden estar hechas con CSS). 

la accesibilidad. 

 de tiempo de mantenimiento. 

Rentabilizamos al poder aprovechar estructura. 

flexibilidad de diseño. 

más cerca del futuro. 

mejor para facilitar la impresión de la página. 

navegador. El resultado es normalmente una página HTML pero igualmente 

Las hojas de estilo intentan separar el contenido de una página de la forma 

de presentarlo en pantalla. La novedad es que ahora se pueden definir dichas hojas 

del Explorer) o con JavaScript 

 

A continuación se muestran algunos de los motivos por los cuales el usar 

reducir el tamaño del HTML, lo que beneficia al punto 3. 

código Javascript (funciones que modifican el diseño y que 
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3.2.21 JavaScript 

Es un lenguaje de script multiplataforma  orientado a objetos. JavaScript es 

un lenguaje pequeño y ligero; no es útil como un lenguaje independiente, más 

bien está diseñado para una fácil incrustación en otros productos y aplicaciones, 

tales como los navegadores Web. Dentro de un entorno anfitrión, JavaScript 

puede ser conectado a los objetos de su entorno para proveer un control 

programable sobre éstos.  

Cobo, A. y Gómez, P. (2003) definen este lenguaje como: “JavaScript  un 

lenguaje interpretado basado en guiones que son integrados directamente en el 

código HTML. El código es transferido al cliente para este interprete al cargar la 

página”. (p. 15). 

  JavaScript del lado Servidor extiende el núcleo del lenguaje 

proporcionando objetos relevantes para la ejecución de JavaScript en un servidor. 

Por ejemplo, las extensiones del lado del servidor permiten que una aplicación se 

comunique con una base de datos relacional, proporcionar continuidad de la 

información desde una invocación de la aplicación a otra o efectuar la 

manipulación de archivos en un servidor.  

3.2.22 Tecnología Ajax 

AJAX (Asynchronous JavaScript And XML), es una forma de desarrollo 

web para crear aplicaciones interactivas. Estas aplicaciones se ejecutan en el 

cliente (en este caso el navegador de los usuarios), y mantiene comunicación 

asíncrona con el servidor en segundo plano. De esta forma es posible realizar 

cambios sobre la misma página sin necesidad de recargarla. Esto significa 

aumentar la interactividad, velocidad y usabilidad en la misma. 

Como el DHMTL, LAMP o SPA, AJAX no constituye una tecnología en 

sí, sino que es un término que engloba a un grupo de éstas que trabajan 

conjuntamente. AJAX combina las tecnologías: XHTML (o HTML) y hojas de 

estilos en cascada (CSS) para el diseño que acompaña a la información.  

El objeto XMLHttpRequest para intercambiar datos asincrónicamente con 

el servidor web. En algunos frameworks y en algunas situaciones concretas, se usa 
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un objeto iframe en lugar del XMLHttpRequest para realizar dichos intercambios. 

XML es el formato usado comúnmente para la transferencia de vuelta al servidor, 

aunque cualquier formato puede funcionar, incluyendo HTML preformateado, 

texto plano, JSON y hasta EBML. (http://www.alegsa.com.ar/Dic/ajax.php). 

Cuando se combinan estas tecnologías en el modelo Ajax, las aplicaciones 

funcionan mucho más rápido, ya que las interfaces de usuario se pueden actualizar 

por partes sin tener que actualizar toda la página completa. Por ejemplo, al 

rellenar un formulario de una página web, con Ajax se puede actualizar la parte en 

la que se elige el país de residencia sin tener que actualizar todo el formulario o 

toda la página web completa. 

3.2.23 Software Libre (SL) 

  Es aquel software, producto o desarrollo a medida, que se distribuye  bajo 

una licencia, según la cual el autor cede una serie de libertades básicas al usuario 

en el marco de un acuerdo de concesión. Se trata de cuatro libertades de los 

usuarios del software recogidas en la filosofía de la Fundación para el Software 

Libre (Free Software Foundation), en particular: la libertad de usar el programa 

con cualquier propósito y de estudiar cómo funciona y adaptarlo a sus 

necesidades; la libertad de distribuir copias; y la libertad de mejorar el programa y 

hacer públicas las mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se 

beneficie. El Software libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, 

copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software.  

3.3 Bases legales. 

PDVSA Distrito Morichal en virtud de cumplir con los lineamientos 

establecidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la República 

Bolivariana de Venezuela, demanda que todo sistema diseñado, desarrollado e 

implementado en la empresa debe cumplir con el decreto presidencial 3390. 

3.3.1 Decreto 3390 sobre el uso del software libre. 

El decreto Nº 3390 publicado en Gaceta Oficial Nº 38.095, de fecha 

28/12/2004, establece el uso de Software Libre para la Administración Pública 

Nacional Venezolana. 
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En este decreto, se hace referencia específicamente al desarrollo de 

sistemas, proyectos o servicios informáticos bajo software libre la cual el 

ejecutivo nacional establece que es prioridad del Estado incentivar y fomentar la 

producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la población, 

mediante el uso de estas herramientas desarrolladas con estándares abiertos para 

robustecer la industria nacional, aumentando y aprovechando sus capacidades y 

fortaleciendo la soberanía del país. 

Uno de los productos que se generaron con el uso de la metodología Gray 

WATCH es el plan integral del proyecto (Pág, 108 del texto), en este documento 

se definen las bases legales del decreto 3390, con la finalidad de evitar 

ambigüedades y ganar mayor claridad en la investigación, por tal motivo se hace 

referencia a dicho documento. 

3.4 Definición  de Términos 

Administrador: Persona responsable del mantenimiento y/o gestión de 

una red corporativa (intranet); un servidor en general; una determinada maquina 

en particular. (http://www.micronet.es/, 2010). 

 Aplicación Web: Es una página web especial, que tiene una base de datos 

asociada y que permite una mayor interacción del usuario. Estas son algunas de 

las funcionalidades que puede obtener a través de una aplicación web; tanto para 

su website como para la administración de su empresa. 

(http://www.solucionaweb.com/aplicaciones.php, 2010). 

Cliente: Es el que inicia un requerimiento de servicio. El requerimiento 

inicial puede convertirse en múltiples requerimientos de trabajo a través de redes 

LAN o WAN. La ubicación de los datos o de las aplicaciones es totalmente 

transparente para el cliente. (Gutiérrez, J., 2005, p3) 

Confiabilidad: Se puede definir como la capacidad de un producto de 

realizar su función de la manera prevista. De otra forma, la confiabilidad se puede 

definir también como la probabilidad en que un producto realizará su función 
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prevista sin incidentes por un período de tiempo especificado y bajo condiciones 

indicadas. (http://www.mantenimientomundial.com/definiciones/default.asp, 

2009). 

Cuadrillas de Mantenimiento: grupo de personas estructuradas en forma 

jerárquica, los cuales tienen como función realizar un trabajo de campo en 

mantenimiento. (http://www.mantenimientomundial.com/definiciones/default.asp, 

2009). 

Datos: es la  unidad básica de información, grupo de símbolos no 

aleatorios que presentan cantidad, acciones, objetos, etc. Materia para producir 

información.(http://www.pergaminovirtual.com.ar/definicion/Firefox.html, 2010). 

Empresa: es un conjunto de factores de producción coordinados, cuya 

función es producir y cuya finalidad viene determinada por el sistema económico 

en el que se encuentra inmersa maximización del beneficio en un sistema de 

mercado. (http://www.pergaminovirtual.com.ar/definicion/Firefox.html, 2010). 

Hardware: Son todos los dispositivos y componentes físicos que realizan 

las tareas de entrada y salida, también se conoce al hardware como la parte dura o 

física del computador. (http://fraba.galeon.com/hardware.html, 2010). 

Indicador:  Es un logín único para cada usuario para conectarse a un 

computador mediante una identificación de usuario y contraseña. Acción de 

introducir el nombre a través del teclado para acceder a otro ordenador. Nombre 

que se usa para acceder a un sistema de ordenadores. 

 (http://www.pergaminovirtual.com.ar/definicion/Firefox.html, 2010). 

Indicadores de Mantenimiento: Son parámetros cuantitativos de control 

que permiten determinar el comportamiento y la efectividad del sistema de 

mantenimiento de un Sistema Productivo, estos parámetros son absolutos o 

relativos. Están expresados en términos porcentuales, sirven para evaluar las 

actividades ejecutadas. 

(http://www.mantenimientomundial.com/definiciones/default.asp, 2009). 
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Interfaz:  Es la categoría de diseño que crea un medio de comunicación 

entre el hombre y la maquina, es decir, identifica un formato de pantalla que 

formara la base del prototipo de interfaz de usuario.  (Pressman R, 2002, p. 259). 

Internet:  es una red de redes de millones de ordenadores en todo el 

mundo, nadie es dueño de Internet simplemente cada usuario paga su conexión 

hasta llegar a la red. (http://www.hipertexto.info/documentos/internet.html, 2010). 

Intranet:  Una intranet es una red local que utiliza herramientas de 

Internet. Se puede considerar como un internet privado que funciona dentro de 

una organización. Normalmente, dicha red local tiene como base el protocolo 

TCP/IP de Internet y utiliza un sistema firewall (cortafuegos) que no permite 

acceder a la misma desde el exterior. Red de uso privado que emplea los mismos 

estándares y herramientas de Internet.  

(http://www.pergaminovirtual.com.ar/definicion/Firefox.html, 2010). 

ISO: La Organización Internacional para la Estandarización, por sus siglas 

en inglés (International Organization for Standardization), es una federación 

mundial que agrupa a representantes de cada uno de los organismos nacionales de 

estandarización, que tiene como objeto desarrollar estándares internacionales que 

faciliten el comercio internacional. (http://es.kioskea.net/contents/qualite/iso-

9001.php3, 2010). 

Mantenimiento: Acciones necesarias para que un ítem sea conservado 

restaurado de manera que pueda permanecer de acuerdo con una condición 

especificada. (Manual del proceso de mantenimiento de rutina. PDVSA). 

Mantenimiento Correctivo: Es mantenimiento que se ejecuta a un activo 

después de ocurrida la falla del mismo, por lo que se debe  de corregir todos los 

componentes fallidos en el evento. (Manual del proceso de mantenimiento de 

rutina. PDVSA). 

Mantenimiento Mayor: Mantenimiento preventivo, correctivo que se 

ejecuta a una  o varias instalaciones para restablecer y conservar  sus  condiciones 

operacionales. (Manual del proceso de mantenimiento de rutina. PDVSA). 
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Mantenimiento preventivo: Se ejecuta a intervalos  predeterminados y/o 

de acuerdo,  utilizando todos  los medios  para determinar  frecuencia de 

inspecciones,  revisiones,  sustitución de piezas,  probalidad de aparición  de 

fallas,  vida útil, con el objetivo de reducir, predecir y/o prevenir fallas o 

detectarlas  en su fase incipiente. (Manual del proceso de mantenimiento de 

rutina. PDVSA). 

Mantenimiento Operacional: Se define como la acción de 

mantenimiento aplicada a un equipo o sistema a fin de mantener su continuidad 

operacional, el mismo es ejecutado en la mayoría de los casos con el activo en 

servicio sin afectar su operación natural. (Manual del proceso de mantenimiento 

de rutina. PDVSA). 

Métricas: Son medidas cuantitativas utilizadas para señalar áreas con 

problemas de manera que se puedan desarrollar los remedios y mejorar el proceso 

del software. (Pressman R, 2002, p. 53). 

Módulo:  Opciones que ofrece el sistema en su menú principal. Parte de un 

sistema de información. (http://www.illasaron.com/html/modules.php, 2010). 

Morlindeb04: Servidor de PDVSA Morichal para aplicaciones Web, es 

aquí donde reside el sistema de información SAIG. (Intranet PDVSA, 2009). 

Mozilla Firefox: es un navegador de Internet, con interfaz gráfica de 

usuario desarrollado por la Corporación Mozilla y un gran número de voluntarios 

externos. (http://www.pergaminovirtual.com.ar/definicion/Firefox.html, 2010). 

Navegador Web: Programa informático que permite la comunicación con 

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

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

PDVSA: Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima. (Intranet PDVSA, 

2009). 
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Programador: Es la persona que se encarga de analizar los 

requerimientos y asignar así los recursos convenientes y necesarios para la 

corrección de las actividades presentadas. 

(http://www.pergaminovirtual.com.ar/definicion/Firefox.html, 2010). 

Programación por capas: La programación por capas es una técnica de 

ingeniería de software propia de la programación por objetos, éstos se organizan 

principalmente en 3 capas: la capa de presentación o frontera, la capa de lógica de 

negocio o control, y la capa de datos. (http://es.tldp.org/Postgresql-

es/web/navegable/tutorial/tutorial.html, 2010). 

Proyectos de Mantenimientos: Son las actividades de todo tipo 

encaminadas a tratar de eliminar la necesidad de  mantenimiento,  corrigiendo la 

causa raíz de la falla de manera  integral. Las  acciones más comunes  que realiza 

son: modificaciones de elementos de maquinas, modificación de  alternativas de 

proceso. (http://www.mantenimientomundial.com/definiciones/default.asp, 2009). 

Recursos: Se refiere al personal, las máquinas y equipos necesarios  para 

cumplir el desarrollo de una actividad de campo. 

(http://www.pergaminovirtual.com.ar/definicion/Firefox.html, 2010). 

Reporte: Documento de salida originado por un procesamiento de datos y 

que tiene como destino un medio escrito. 

(http://www.pergaminovirtual.com.ar/definicion/Firefox.html, 2010). 

Servidor Web: Máquina equipada con el software servidor que utiliza el 

protocolo de internet HTTP para responder a las peticiones de los clientes Web en 

una red TCP/IP. (Laporta y Miralles, 2005, p. 286). 

Scripts: Es un pedazo de código de programación realizado en cualquier 

lenguaje. (http://www.efectosjavascript.com/, 2010). 

Star UML: es una herramienta para el modelamiento de software basado 

en los estándares UML (Unified Modeling Language) y MDA (Model Driven 

Arquitecture), que en un principio era un producto comercial y que hace cerca de 
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un año paso de ser un proyecto comercial (anteriormente llamado plastic) a uno de 

licencia abierta GNU/GPL. (http://black-byte.com/review/staruml/, 2010). 

Software: Programas que se ejecutan dentro de una computadora de 

cualquier tamaño y arquitectura. (Pressman R, 2002). 

Supervisor de Mantenimiento Operacional: También llamado 

supervisor de campo se encarga de chequear y revisar todas las actividades diarias 

que se realizan en los pozos petroleros.  

(http://www.mantenimientomundial.com/definiciones/default.asp, 2009). 

Taxonomía: Es una clasificación sistemática de los Activos en grupos 

genéricos, sobre la base de factores comunes a varios de los ítems dentro de un 

Activo, tales como: ubicación, uso, el equipo y la subdivisión del mismo, entre 

otros. (http://www.mantenimientomundial.com/definiciones/default.asp, 2009). 

Visio: es la herramienta más rápida y fácil de utilizar para crear diagramas 

de flujo, organigramas, escalas de tiempo, diagramas de mercadotecnia. 

(http://www.servysoft.com.ar/Software.html, 2010). 

WWW:  La World Wide Web (del inglés, Telaraña Mundial), la Web o 

WWW, es un sistema de hipertexto que funciona sobre Internet. Para ver la 

información se utiliza una aplicación llamada navegador web para extraer 

elementos de información de los servidores web (o "sitios"). 

(http://www.pergaminovirtual.com.ar/definicion/Firefox.html, 2010). 
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1 Tipo y Nivel de la Investigación 

La investigación constituye una búsqueda de hechos, para descubrir 

verdades parciales y por existir diferentes tipos de investigación, donde cada una 

está determinada por características propias del hecho a investigar, la persona que 

estudia y formula un problema debe juzgar cual es el tipo de investigación que se 

requiere. Se incorpora el tipo de investigación proyectiva, la cual consiste en la 

elaboración de una propuesta o modelo para solucionar un problema, según 

Hurtado, J. (2000): 

 
 

Tiene como objetivo diseñar o crear propuestas dirigidas a resolver 
determinadas situaciones. Los proyectos de arquitectura e ingeniería, 
el diseño de maquinaria, la creación de programas de intervención 
social, el diseño de programas de estudio, los inventos la elaboración 
de programas informáticos, etc., son ejemplos de investigación 
proyectiva. Este tipo de investigación potencia el desarrollo 
tecnológico. (p. 49). 
 

  

A partir de esta premisa, está orientada hacia el tipo de investigación de 

campo ya que la información se obtuvo directamente de la realidad, para esto 

Arias, F. (2006) señala: “La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad 

donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna…”. (p. 31).  

  

El nivel de la investigación se consideró de tipo descriptivo, ya que el 

propósito del mismo es detallar de manera clara, concreta y objetiva, determinadas 

situaciones tal y como las mismas se presentan, identificando a través del mismo 
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las características relevantes de la población a investigar para comprender la 

problemática existente y de esta forma lograr una propuesta factible enmarcada en 

el Desarrollo de un software empresarial para la automatización de los  

indicadores de gestión del Departamento de Programación de la Superintendencia 

de Mantenimiento Operacional Plantas de Procesos adscrito a la Gerencia de 

Producción de la PDVSA, Distrito Morichal. Al  respecto Arias, F. (2006), 

menciona lo siguiente: “La investigación descriptiva consiste en la caracterización 

de un hecho, fenómeno o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento”. (p.22). 

 

4.2 Población y Muestra 

La población representa al conjunto de personas o elementos que son 

objeto de estudio en una investigación, a fin de conocer algunas de sus 

características o cualidades. Según Arias, F. (2006), la población “es un conjunto 

finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán 

válidas las conclusiones de la investigación. Ésta queda limitada por el problema 

y por los objetivos del estudio”. (p.98). 

En la presente investigación las unidades de análisis objeto de observación 

o estudio son de tipo finita, se encuentra representada por cinco (5) personas que 

laboran en la Departamento de Programación de la Gerencia de Producción. 

Habitualmente, el investigador no trabaja con todos los elementos de la población 

que estudia, sino sólo con una parte o fracción de ella, a veces, porque es muy 

grande y no es fácil abarcarla en su totalidad. Por ello, se elige una muestra 

representativa y los datos obtenidos en ella, se utilizan para realizar pronósticos en 

poblaciones futuras de las mismas características. Según Hurtado, J. (2000) la 

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

cual se considera representativa.” (p.154). 

 Según Hernández (citado en Castro, 2001), “cuando una población es 

menor que cincuenta (50) individuos, la muestra es igual a la población”. (p. 64). 

 



 

64 
 

 Dada las características de esta población pequeña, finita y basada en la 

premisa expuesta por Hernández, se tomaron como unidades de estudio a todos 

los individuos que la forman, es decir la población es igual a la muestra (M=P). 

 

4.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 Para acercarse a las características del problema en estudio y extraer de 

ellas información, se vale de cualquier recurso que le permita alcanzar el logro de 

los objetivos, para ello se emplearon una serie de instrumentos y técnicas de 

recolección de la información, orientadas de manera esencial a alcanzar los fines 

propuestos. Arias (2006), menciona que “las técnicas de recolección de datos son 

las distintas maneras de obtener información”. (p.99). 

En primer lugar se utilizaron las denominadas técnicas y protocolos 

instrumentales de la investigación documental, en lo que respecta a esta 

investigación, se consultaron fuentes bibliográficas, tesis, internet y otros 

documentos relacionados con los procedimientos ejecutados en el área bajo 

estudio, como manuales de normas, procedimientos, reglamentos, formatos y 

reportes impresos, con el fin de recabar información que aportara los 

conocimientos necesarios para la realización del trabajo y desarrollar los 

requisitos de la parte teórica de la investigación. Para Hurtado, J. (2007). “La 

revisión documental es un proceso mediante el cual el investigador recopila, 

analiza, selecciona y extrae información de diversas fuentes, acerca de un tema en 

particular, con el propósito de llegar al conocimiento y comprensión más 

profundo del mismo”. (p. 89). 

En segundo lugar se utilizó la técnica de observación directa, esta se 

fundamenta en el reconocimiento visual de los acontecimientos o fenómenos 

correspondientes al sistema actual objeto de estudio, se hizo uso de una guía de 

observación como instrumento de recolección de datos que permitió capturar 

información acerca del funcionamiento del departamento, sus principales 

actividades, tales como: registro de equipos, elaboración de reportes de 

actividades, registros de plantas y sistemas, entre otras. 
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 Arias, F. (2006) respecto a la observación directa explica: “Que consiste 

en visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática cualquier hecho o 

situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos 

objetivos de investigación preestablecidos” (p.69). 

En tercer lugar se utilizaron las entrevistas no estructuradas, con la 

finalidad de formular preguntas de manera libre a los empleados del 

Departamento, se usó como instrumento una guía de entrevista, que facilitó captar 

la información sobre las actividades que realizan y aquellas que son controladas 

por el sistema actual, con el objetivo de analizar y determinar los requerimientos 

del mismo. En cuanto a las entrevistas no estructuradas Arias, F. (2006) opina 

que: “Es la que se ejecuta en función de un objetivo, pero sin una guía 

prediseñada que especifique cada uno de los aspectos que deben ser observados.” 

(p. 73). 

Por último se utilizó las encuestas o cuestionarios estos son herramientas 

que permiten conseguir información acerca de determinada situación, para luego 

ser analizada, interpretada y tabulada. La encuesta realizada estuvo compuesta de 

diez (10) preguntas y se aplico al personal que labora en el Departamento de 

Programación ya que conforman la población objeto de estudio.  Esta encuesta 

(anexo 4) fue respondida sin la intervención del investigador y la misma contenía 

preguntas sencillas de forma tal que la totalidad de los encuestados pudiera 

entender y responder inmediatamente. 

Arias F. (2006) define la encuesta como “Una técnica que pretende 

obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de si 

mismos, o en relación con un tema en particular”. (p70). Con la aplicación de este 

instrumento se pudo obtener por parte de los encuestados una evaluación general 

de la calidad del sistema en cuanto a su comportamiento, uso, apariencia y 

velocidad. 

4.4 Técnicas de Análisis de Datos 

 Las técnicas de análisis permiten sintetizar lo resultados obtenidos a los 

efectos de proporcionar mayor claridad a las respuestas. Para que los datos 

recolectados tuvieran algún significado dentro de la presente investigación, fue 

necesario utilizar la técnica de análisis de contenido, con el propósito de dar 
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respuesta de algunos de los objetivos planteados y evidenciar los principales 

hallazgos encontrados. Para Hurtado, J. (2007): “El análisis de contenido puede 

ser utilizado en investigaciones descriptivas, cuando se pretende hacer un 

diagnóstico y agrupar contenidos significativos de una serie de entrevistas, 

conversaciones u observaciones.” (p. 57). 

 

4.5 Diseño Operativo 

 En todo proyecto de investigación es necesario definir de manera clara y 

sencilla las tareas que se deben realizar para llevar a cabo los objetivos específicos 

del mismo y así lograr el objetivo general.  Esta descripción debe considerarse 

como un punto fundamental en dicho proyecto, debido a que permite planificar las 

actividades a realizar y así  dar consistencia al desarrollo y desempeño del mismo. 

Para la elaboración de este proyecto se utilizo la metodología Gray Watch ya que 

es adaptable en las mejores prácticas, modelos y conceptos de la ingeniería de 

software, la cual se pudo explicar de manera detallada y descriptiva el proceso de 

desarrollo del proyecto, basándose en las actividades asignadas hasta obtener el 

producto final. 

 A continuación se presenta la descripción de los procesos de instanciación 

del método para llevar a cabo el desarrollo del software, a través de las etapas: 

análisis del sistema, diseño del sistema, construcción del sistema e instalación, 

basados en los procesos de gestión y soporte. 

 
Etapa I. Análisis 

Esta primera etapa permitió estudiar de la situación actual del 

Departamento de Programación de la Superintendencia de Mantenimiento 

Operacional Plantas de Proceso, precisando la oportunidad del proyecto y el 

alcance del mismo. Una de las actividades fue conocer el negocio y  entender el 

dominio de la aplicación relacionada con sus procesos. Una vez que se tuvo la 

comprensión total se alcanzo con éxito el primer y el segundo objetivo específico 

del proyecto. Los documentos entregables producidos durante esta etapa fueron: 
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 1. Proceso de Gestión: enunciado del trabajo del proyecto, documento de 

inicio del proyecto, instanciación del método ó proceso de desarrollo y plan 

integral del proyecto. 

 2. Proceso Técnico: modelo del negocio y documento de ingeniería de 

requisitos. 

 3. Proceso de Soporte: plan de gestión de la configuración y plan de 

gestión de riesgos. 

 Etapa 2. Diseño 

 En esta etapa fue necesario definir, validar  y establecer la arquitectura que 

tendría el software de gestión y control además se completo la visión de lo que 

realmente seria el sistema y con ello crear un plan fiable para la etapa de 

construcción. Este plan  puede evolucionar en sucesivas versiones y reflejar  los 

costos si procede. En este punto el proyecto entra en su etapa más importante  

porque se toma la decisión si realmente se debe pasar a la fase de la construcción 

del software. Como documento entregable de esta etapa se obtendrán: 

 1. Diseño arquitectónico: diagramas de componentes, diagramas de clases, 

diagramas estático y dinámico. 

 2. Diseño detallado: documentos que forman parte de la ingeniería de 

requisitos: diseño de la interfaz usuario/sistema. 

Etapa 3. Construcción 

 En esta etapa como parte de los procesos técnicos todas las características, 

componentes, y requerimientos fueron ser integrados, implementados, y probados 

en su totalidad obteniendo una versión beta aceptable del producto, además de 

realizar las pruebas necesarias para obtener la aceptación del mismo. Los 

documentos producidos en esta etapa de desarrollo del trabajo son los siguientes: 

 1. Codificación de los módulos del sistema. 

 2. Productos de pruebas: pruebas funcionales, pruebas de integración, 

pruebas de aceptación. 

 3. Manual de Usuario y Manual del Sistema. 
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Etapa 4.Instalación 

 
En esta  etapa se obtuvo el producto final. Se realizo el adiestramiento a 

los usuarios potenciales para el manejo del sistema así como una encuesta para 

obtener resultados del funcionamiento del mismo. Finalmente se incluyeron los 

manuales que permitan el uso adecuado y el mantenimiento del software. Se 

obtendrán los siguientes documentos:  

1. Instalación de la aplicación. 

2. Verificar la funcionalidad de la versión beta 

3. Adiestramiento de Usuarios. 

 

4.6 Cuadro Operativo 

A continuación se muestra el cuadro operativo que presenta 

detalladamente todas las actividades que se llevaron a cabo para la realización de 

esta investigación. 

Cuadro 6. Cuadro Operativo 
 

ETAPAS METODOLOGIA  OBJETIVOS ACTIVIDADES 

Análisis 
 
 
 
 
 

Gray Watch 
 
 
 
 
 

 1. Identificar las características y 
funcionamiento del proceso 
actual del Departamento de 
Programación. 
 
2. Determinar los requerimientos 
del sistema, mediante el 
modelado del negocio y 
considerando las necesidades y 
prioridades de los usuarios de la 
Corporación 

1. Definir el sistema actual.  
2. Realizar entrevistas.  
3. Elaborar enunciado del trabajo del 
proyecto.  
4. Realizar documento de inicio del 
proyecto.  
5. Realizar plan integral del proyecto.  
6. Definir el modelado del negocio y 
documentos de requisitos.  
7. Elaborar plan de gestión de configuración 
y plan de gestión de riesgos.  
8. Obtener los productos a entregar. 

Diseño 
3. Diseñar la arquitectura del 
sistema  que cumpla con los 
requerimientos definidos. 

1. Definir la arquitectura del nuevo sistema. 
2. Diseñar los componentes de software. 
3. Realizar los distintos diagramas de 
modelado utilizando las herramientas UML. 
4. Transformar los requisitos de los usuarios 
al diseño del sistema. 
5. Obtener los productos de gestión, 
técnicos y de soporte. 
6. Realizar un prototipo ejecutable de la 
interfaz del usuario del nuevo sistema. 
7. Elaborar modelo relacional de datos y 
modelo entidad relación. 

Fuente: Autor (2009) 
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Cuadro 6. Cuadro Operativo (Continuación) 

 
Fuente: Autor (2009) 

 

 

ETAPAS METODOLOGIA OBJETIVOS ACTIVIDADES  

Construcción  
 

Gray Watch 
 

4. Construir un prototipo 
funcional del sistema, 
partiendo de las 
especificaciones de 
diseño. 

1. Codificar los módulos del sistema.   
2. Realizar pruebas funcionales, de 
integración y de aceptación.  
3. Manual de usuario y manual del 
sistema. 

Instalación  
5.  Construir la  
funcionalidad de la 
versión Beta del Sistema. 

1. Verificar pruebas 
2. Realizar el  adiestramiento de 
usuarios. 
3. Entregar aplicación. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos luego de haber 

aplicado la metodología Gray Watch como proceso de desarrollo de software para 

el logro de los objetivos propuestos, basándose en los modelos de productos, 

procesos y de actores, obteniendo los productos entregables generados durante el 

desarrollo del proyecto, siguiendo las etapas de análisis en donde se identificaron 

los problemas que presenta el sistema actual y necesidades demandados por el 

usuario, en la segunda etapa (diseño) donde se establece el diseño arquitectónico y 

detallado, empleando diferentes vistas o modelos que muestran la arquitectura del 

sistema que conducirá al desarrollo del software, en la etapa de construcción se 

realizaron la codificación de algunas de las funcionalidades del sistema 

empleando ciertas herramientas de programación y seguidamente los productos de 

pruebas hasta obtener la funcionalidad del mismo.  

Finalmente la etapa de instalación se válida el sistema, se instala y se 

adiestra al personal que hará uso del software. 

 

5.1 Etapa I. Análisis 

Esta etapa estuvo comprendida por estudio de las actividades que realiza el 

Departamento de Programación. También se identificaron los focos problemáticos 

que presenta el proceso actual y se determinaron los nuevos requerimientos y 

necesidades demandados por el usuario. Para recabar tal información fue 

necesaria la aplicación de técnicas e instrumentos de recolección de datos, como 

las entrevistas no estructuradas, observación directa y revisión documental. En 

primer lugar se procedió a entrevistar a los empleados del departamento para 

conocer las labores que desempeñan y  su opinión acerca del sistema actual, luego 

se continuó con la recolección de información a través de observaciones directa
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y por último se recurrió a la revisión documental de los distintos manuales y 

procedimientos del departamento. 

La información obtenida a través de la combinación de las técnicas antes 

mencionadas sirvió para elaborar los siguientes documentos: en el proceso de 

gestión se generó el enunciado del trabajo, inicio y plan integral del proyecto, así 

como la instanciación del método. En el proceso técnico se generó el  modelado 

del negocio y sus respectivas especificaciones de casos de uso y el documento de 

ingeniería de requisitos. Por último en el proceso de soporte se generó el plan de 

gestión de riesgo y de configuración que se encuentra incluido en el documento 

plan integral del proyecto. Cabe resaltar que se obtuvieron otros documentos o 

productos entregables de la metodología Gray Watch, los cuales son detallados en 

párrafos posteriores. 
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Desarrollo de un Software Empresarial para la Automatización de los Indicadores de Gestión del 
Departamento de Programación de la Superintendencia de Mantenimiento Operacional Plantas de 
Proceso adscrito a la Gerencia de Producción PDVSA, Distrito Morichal. 

VERSIÓN 1.0  
FECHA: Octubre  2009 DOCUMENTO  ENUNCIADO DEL TRABAJO DE PROYECTO  

1. Introducción. 

El propósito del enunciado del trabajo, es definir el alcance del proyecto 

por parte del cliente o promotor , con el objetivo de describir el trabajo que se va a 

desarrollar en el Departamento de Programación de la Superintendencia de 

Mantenimiento Operacional Plantas de Proceso, indicando las necesidades, 

requisitos y especificaciones del producto que desean los usuarios interesados en 

el desarrollo del sistema para automatizar los indicadores de mantenimiento o 

bien de gestión, todo con la finalidad de asegurar que el proyecto incluya todo el 

trabajo requerido y completarlo satisfactoriamente, tomando en cuenta el tiempo, 

el control de cambios,  las herramientas, la infraestructura, los recursos humanos, 

políticas corporativas  entre otras,  por otro lado los beneficios que aportará su 

desarrollo. 

 

2. Aplicación que el proyecto deberá desarrollar 

El producto que se creó en el desarrollo del proyecto, es un software para 

apoyar al Departamento de Programación de la Superintendencia de 

Mantenimiento Operacional Plantas de Proceso adscrito a la Gerencia de 

Producción PDVSA  Distrito Morichal, cuya funcionalidad consiste en facilitar el 

manejo de  la información  para un mejor control y toma de decisiones, disminuir 

los posibles errores y aumentar la eficiencia y productividad para futuras 

planificaciones, bajo lineamientos de PDVSA y apoyándose en herramientas de 

software libre. Así mismo el software suministra a los clientes un reporte con 

detalle de los mantenimientos realizados y toda la data generada por los mismos. 

 

3. Necesidad del Departamento para desarrollar indicadores de gestión 

El desarrollo de indicadores de gestión es parte fundamental en el manejo 

de información en toda organización, debido a que son medios económicos y 

rápidos de identificación de problemas, según  la naturaleza y manejo del mismo. 

La necesidad de desarrollar indicadores de gestión,  surge debido a la 

situación que venía presentando el Departamento de Programación de la 
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Desarrollo de un Software Empresarial para la Automatización de los Indicadores de Gestión del 
Departamento de Programación de la Superintendencia de Mantenimiento Operacional Plantas de 
Proceso adscrito a la Gerencia de Producción PDVSA, Distrito Morichal. 

VERSIÓN 1.0  
FECHA: Octubre  2009 DOCUMENTO  ENUNCIADO DEL TRABAJO DE PROYECTO  

Superintendencia de Mantenimiento Operacional Plantas de Proceso, al no 

disponer de información organizada y segura sobre el mantenimientos de los 

equipos que se tienen en las plantas  EPJ- 2, MPE-1, EPM-1, ERO, MORERO, 

EPT del Distrito Morichal. Por ende estos indicadores se refieren específicamente 

a mantenimientos, y estos ya existen. Lo que requiere el Departamento es 

mejorarlos a través de una aplicación web, que ayude a la toma de decisiones, 

planificación, organización, control y ejecución, para así discernir con mayor 

exactitud las oportunidades de mejoras en un proceso dado. Para el estudio de 

indicadores de gestión, se realizo en primera instancia una breve descripción de su 

clasificación, funciones y elementos (ver Pág. 29). 

 
Los indicadores de gestión (mantenimiento) son controlados, por la 

Gerencia de Producción la cual asigna funciones al Departamento de 

Programación de la Superintendencia y a su vez esta se encarga de llevar a cabo la 

ejecución de las actividades de mantenimiento, donde los supervisores de cada 

disciplina (mecánico, instrumento, eléctrico y general) son responsables de 

planear, coordinar y hacer seguimiento de sus actividades, entre estas 

responsabilidades se tiene: 

a. Cumplir con los programas de mantenimiento preventivo y correctivo, 

mediante la ejecución de las actividades programadas, con el propósito de 

garantizar el buen funcionamiento de los equipos instalados en las plantas del 

Distrito Morichal. 

b. Elaborar, controlar y actualizar la documentación asociada a los 

programas de mantenimiento. 

c. Efectuar la corrección de las fallas de los equipos estáticos y dinámicos  

en el menor tiempo posible, con el fin de lograr un óptimo mantenimiento. 

d. Ejecutar las actividades de mantenimiento de acuerdo a los 

requerimientos operacionales, a fin de cumplir con el mayor número de 

actividades programadas. 

e. Elaborar los reportes diarios de los trabajos realizados. 
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Desarrollo de un Software Empresarial para la Automatización de los Indicadores de Gestión del 
Departamento de Programación de la Superintendencia de Mantenimiento Operacional Plantas de 
Proceso adscrito a la Gerencia de Producción PDVSA, Distrito Morichal. 

VERSIÓN 1.0  
FECHA: Octubre  2009 DOCUMENTO  ENUNCIADO DEL TRABAJO DE PROYECTO  

Análisis de los indicadores del Departamento. Partiendo de las 

especificaciones dadas por los empleados del Departamento y haciendo uso de las 

técnicas de recopilación y análisis de datos, se obtuvo información de los 

indicadores de mantenimientos los cuales fueron analizados y evaluados. Para su 

posterior desarrollo, se muestran en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro 7. Indicadores de Mantenimiento 

INDICADORES METAS 
 

Total de mantenimientos 
correctivos por equipos (PM01). 

Determinar la cantidad de fallas que presenta un 
equipo mensualmente y tomar medidas para los planes 
de mantenimientos. Aproximadamente con un 
estimado máximo de 20% de correctivos.  

 
 

Total de mantenimientos 
preventivos por equipo (PM02). 

Asegurar que los equipos tengan un funcionamiento 
óptimo para evitar interrupciones en su operación y 
discernir con mayor exactitud las oportunidades de 
mejoras en un proceso dado para cumplir con el 80% 
de los preventivos. 

 
 

Total de proyectos de 
mantenimientos (PM04). 

Garantizar la disponibilidad operativa de los equipos 
estáticos y dinámicos, mediante la supervisión de la 
ejecución de las actividades de mantenimiento, 
incorporando la instalación de nuevos proyectos. 

 
Total de mantenimientos 

ejecutados programados y no 
programados. 

Evaluar la cantidad de mantenimientos, en relación con 
los planificados y no planificado, con el propósito de 
llevar un control mensual del cumplimiento de dicha 
programación, su meta principal es cumplir con  el 
100% de los planificados. 

 
Número de Horas hombres 

consumidas por cada  
disciplinas. 

Determinar el tiempo de trabajo invertido que deriva 
cada supervisor, con el fin de garantizar la ejecución de 
las actividades de mantenimiento y coadyuvar al logro 
de los objetivos de la empresa. 

 
 

Total de horas hombres 
invertidas 

Determinar el total de las horas/hombres invertidas en 
cada uno de los mantenimientos realizados 
mensualmente en la superintendencia, a fin de cumplir 
con la programación establecida del Departamento. 

 
Promedio de avance de trabajo 

de las disciplinas. 

Establecer si la actividad de un mantenimiento 
específico ha sido completada o aun está en proceso, 
esto con el objetivo de cumplir con las actividades 
previstas y alcanzar el 50% de avance en cada trabajo. 

Fuente: Manual del proceso de mantenimiento de rutina. PDVSA. (2009) 
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4. Requisitos Especiales 

Para realizar el estimado de mantenimientos que son realizadas a los 

equipos, es necesario estimar el número de actividades. Esto para saber 

aproximadamente la cantidad de mantenimientos preventivos, correctivos, nuevos 

proyectos, los mantenimientos ejecutados programados y no programados, las 

horas hombres invertidas que realiza cada disciplina y además el promedio de 

avance que derivan realizando una actividad, para así poder determinar qué 

cantidades de mantenimientos se realizaron al mes o en un periodo de tiempo 

dado. Los indicadores planteados contienen sus respectivas fórmulas, las cuales 

son utilizadas para el presente proyecto, estas fueron suministradas a través de un 

manual usado por los supervisores, los cuales son los responsables del correcto 

funcionamiento y evolución del servicio al cual representan. 

a. Total de mantenimientos correctivos (fallas) por equipo: indica el 

índice total de fallas, es decir, son los mantenimientos correctivos 

(PM01) que se le realizan a los equipos en cualquier momento de su 

vida útil. 

Fórmula 1. Mantenimiento correctivo 
 

 

Fuente: Manual del proceso de mantenimiento de rutina. PDVSA. (2009) 
 

b. Total de mantenimientos preventivos por equipo: indica la cantidad 

de mantenimientos preventivos (PM02) que se realizan a los equipos 

en un periodo determinado.  

 

Fórmula 2. Mantenimiento Preventivo 
 

 

Fuente: Manual del proceso de mantenimiento de rutina. PDVSA. (2009) 
 

PM01 = ∑ Mantenimientos Correctivos 

PM02 = ∑ Mantenimientos Preventivos 
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c. Total de proyectos de mantenimiento (PM04): indican la cantidad de 

proyectos nuevos que se realiza a un equipo en un área de 

mantenimientos. 

Fórmula 3. Proyectos de mantenimiento 
 

Fuente: Manual del proceso de mantenimiento de rutina. PDVSA. (2009) 
 

d. Total de mantenimientos ejecutados programados y no programados: 

indica la cantidad de mantenimientos de equipos que fueron ejecutados 

no programados (EN) que se dan de forma imprevista y los ejecutados 

programados (EP) que forman parte de la planificación. 

 

.Fórmula 4. Mantenimientos ejecutados programados y no programados 
 
 
 
Fuente: Manual del proceso de mantenimiento de rutina. PDVSA. (2009) 
 

TAE: Total de actividades  

EN: Ejecutados no programados 

EP: Ejecutadas programadas 

 

e. Número de horas hombres consumidas por disciplinas: Utilizados 

para conocer el tiempo invertido por el personal en cada disciplina 

(mecánico, eléctrico, instrumento y general) en los trabajos de 

mantenimiento de equipo. 

 

Fórmula 5. Fórmula de horas hombres por disciplina 
Disciplinas Fórmulas 

Disciplina de Mecánico 
 

Nº  H/H Mecánico =  (Nº Horas Mecánico* Nº 
Hombres Mecánicos) 

Disciplina de Eléctrico Nº  H/H Eléctrico = (Nº Horas Eléctrico* Nº 
Hombres Eléctricos) 

Disciplina de 
Instrumento 

Nº  H/H Instrumento = (Nº Horas Instrumento* Nº 
Hombres 

Disciplina General Nº  H/H General =  (Nº Horas General* Nº 
Hombres General) 

Fuente: Manual del proceso de mantenimiento de rutina. PDVSA. (2009) 

TAE = ∑ EN + ∑ EP 

PM04 = ∑ Proyectos de Mantenimiento 
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f. Total de horas/hombres invertidas: indica el total de horas hombres 

invertidas ejecutadas por todas las disciplinas. 

Fórmula 6. Fórmula de horas hombres invertidas 
 

 

Fuente: Manual del proceso de mantenimiento de rutina. PDVSA. (2009) 
 

g. Promedio de avance de las disciplinas (mecánico, eléctrico, 

instrumento y general). Utilizado para conocer el promedio de avance 

de trabajo que tiene cada disciplina en una determinada actividad de 

mantenimiento. 

Fórmula 7. Fórmula de avance total de disciplinas 
 

 

Fuente: Manual del proceso de mantenimiento de rutina. PDVSA. (2009) 
  

  Los Indicadores de gestión, brindan al Departamento de Programación 

una ventaja, por cuanto permiten identificar de forma inmediata el 

comportamiento de sus actividades, y así poder tomar decisiones más acertadas. 

En ocasiones, el fracaso o quiebra de muchos proyectos de empresas, se debe a la 

falta de alertas o alarmas que indiquen oportunamente cuando cambiar de 

dirección e inclusive detenerse. 

 

  El efecto neto más importante en el uso de indicadores de gestión es el 

mayor nivel de planificación, de la visualización de las metas y del alcance de las 

mismas, es decir, lograr una mayor planificación y control sobre los procesos. 

Intentar señalar la totalidad de las posibles utilidades y ventajas que puedan 

ofrecer los indicadores, es algo equivocado. La justificación de este documento es 

de mencionar la necesidad del departamento para optimizar la información de 

manera oportuna. En general, los indicadores de gestión, presentarán una utilidad 

Total H/H Invertidas  = ∑ (Nº  H/H Mecánico + Nº  H/H Eléctrico +  
Nº  H/H Instrumento + Nº  H/H General) 

 

Promedio de Avance =  ∑ (Mecánico + Eléctrico + Instrumento + General) 
                              4 
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en su uso, produciendo resultados positivos en la gestión del Departamento de 

Programación. 

5. Alcance de la aplicación 

El desarrollo del sistema para automatizar indicadores de gestión (SAIG), 

contribuirá en gran parte al control y registro de la información de las actividades 

que se llevan a cabo en el Departamento de Programación. Esta aplicación estará 

conformada por diferentes módulos, entre ellos:  

Módulo de Gerencia de Producción,  permitirá visualizar información de la 

gerencia. 

Módulo de Equipos, permitirá integrar el manejo de información de todos 

los equipos que pertenecen a las plantas EPT-1, EPM-1, EPJ-2, MPE-1, y 

estaciones ERO y MOR-ERO. 

Módulo de Actividades, permitirá llevar la data de los reportes de todas las 

actividades de los mantenimientos preventivos y correctivos generando un 

consolidado de la información, entre otras. 

Módulo de Administración permitirá la asignación de roles y manejo de la 

base de datos.  

El sistema se instalará en uno de los servidores ubicado en la Sala de 

Servidores de AIT - PDVSA Morichal, con el fin de proporcionar el acceso a la 

información de manera rápida. 
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1. Introducción. 

Para iniciar con el desarrollo del proyecto es necesario dar respuestas a un 

conjunto de interrogantes, para tomar decisiones sobre el futuro del mismo, el cual 

estará dirigido principalmente a los supervisores, superintendente y analista del 

Departamento de Programación de la Superintendencia de Mantenimiento 

Operacional Plantas de Proceso, que son los usuarios interesados en que se 

elabore el proyecto. Una vez formulada las necesidades para su desarrollo este 

será dirigido a  los profesores de la Universidad de Oriente Núcleo de Monagas, 

específicamente la escuela de Ingeniería de Sistemas, encargados de dar su 

aprobación para el inicio formal del mismo, donde estarán plasmados los 

objetivos, planteamiento, beneficios, y productos entregables que se generaran 

durante desarrollo del proyecto. 

2. Proyecto 

Desarrollo de un Software Empresarial para la Automatización de los 

Indicadores de Gestión del Departamento de Programación de la Superintendencia 

de Mantenimiento Operacional Plantas de Proceso Adscrito a la Gerencia de 

Producción PDVSA, Distrito Morichal. 

 

2.1  Objetivos del Proyecto 

Objetivo general 

2.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un software empresarial para la automatización de los  

indicadores de gestión del Departamento de Programación de la Superintendencia 

de Mantenimiento Operacional Plantas de Procesos adscrito a la Gerencia de 

Producción de PDVSA, Distrito Morichal, el cual permita el manejo de la 

información bajo herramientas de software libre. 

2.2.2 Objetivos específicos 

a. Identificar las características y funcionamiento del proceso actual del 

Departamento de Programación. 
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b. Determinar los requisitos del sistema, mediante el modelado del 

negocio considerando las necesidades y prioridades de los usuarios de 

la Corporación. 

c. Diseñar la arquitectura del sistema  que cumpla con los requerimientos 

definidos. 

d. Construir un prototipo funcional del sistema, partiendo de las 

especificaciones de diseño. 

e. Construir  la funcionalidad de la versión beta del sistema. 

 
2.2  Características Generales con las que debe cumplir la aplicación 

El producto que se obtendrá durante el desarrollo del proyecto es una 

aplicación Web, que permitirá controlar y automatizar los indicadores de gestión 

del Departamento de Programación de la Superintendencia de Mantenimiento 

Operacional Plantas de Proceso adscrito a la Gerencia de Producción PDVSA, 

Distrito Morichal, bajo un ambiente web y utilizando herramientas libres en 

conformidad con el Decreto Presidencial 3390. La aplicación contara con el 

siguiente funcionamiento (ver cuadro 8). 

Cuadro 8. Beneficios y Funcionalidades de la Aplicación 
 

Beneficios Funcionalidades 

Realizar búsquedas de 
información vía Web. 

El sistema por su plataforma tecnológica permitirá realizar 
de manera rápida la búsqueda de información de equipos y 
reportes. 

Capacidad para configurar el 
sistema. 

El sistema contará con un módulo de administración que 
permita ingresar, modificar, desactivar o visualizar  usuarios, 
plantas y sistemas. 

Validación de la información de 
manera permanente. 

El sistema realizará validaciones, lo que permitirá reducir la 
duplicación de trabajo. 

Mayor agilidad en la data de 
equipos. 

El sistema contara con un Módulo de Equipos, este permitirá 
registrar, consultar, actualizar ó eliminar equipos existentes 
en las plantas EPT-1, EPM-1, EPJ-2, MPE-1, ERO y MOR-
ERO, que pertenecen al área de pesado y extra pesado del 
Distrito Morichal. 

El Departamento tendrá acceso 
al sistema para crear el reporte 
de los especialistas mecánico, 
eléctrico, instrumento y general. 

El sistema tendrá un módulo de actividades permitirá 
registrar todas las actividades realizadas de los 
mantenimientos, así como actualizarlos, consultarlos ó 
desactivarlos, contara con reportes de actividades diarios que 
muestren la información de cada trabajo que se realiza. 

Fuente: Autor (2009) 
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Cuadro 8. Beneficios y Funcionalidades de la aplicación. (Continuación). 
 

Beneficios Funcionalidades 

Capacidad para generar un consolidado 
de la los reportes más importantes que 
se generan a diario. 

El sistema en el módulo de actividades permitirá que 
el supervisor de programación seleccione las 
actividades más resaltantes que realizan los 
especialistas. 

Mayor agilidad para generar los 
reportes. 

El sistema permitirá mostrar información de cada 
reporte e imprimirlas. 

Fuente: Autor (2009) 

2.3  Requisitos Iníciales. 

El desarrollo del proyecto propone ideas que mantiene el funcionamiento 

adecuado de todos los módulos implicados en el control de los procesos e 

incremente la productividad de todas las actividades de la unidad. 

Módulo de equipos. 

a. Que permita registrar y actualizar los equipos que se tiene en 

existencia en las plantas de procesos. 

b.  Que permita realizar las consultas y mostrar información de los 

equipos. 

c.  Que permita eliminar los equipos que estén fuera de servicios siempre 

y cuando estos no tengan actividades asociadas a los reportes. 

Módulo de Actividades. 

a. Que el usuario pueda llenar reportes de actividades de los 

mantenimientos de una forma dinámica y sencilla. 

b. Que se realicen actualizaciones de los datos, para un mejor control y 

seguimiento de la información. 

c. Que guarde un historial de todos los reportes que se generan. 

d. Que permita al usuario consultar toda la información de cada actividad 

que realizan. 

Módulo de Administración. 

a. Que el usuario deba introducir su indicador y contraseña para poder 

hacer uso del sistema. 
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b. Que permita asignar roles y controlar toda la administración del 

sistema y de los usuarios. 

 

3. Sistema o Proceso de Negocio 

El Departamento de Programación de la Superintendencia de 

Mantenimiento Operacional Plantas de Proceso  se encarga de llevar la 

planificación,  programación, coordinación, control y evaluación de las 

actividades relacionadas al área de producción, para medir su rentabilidad y llevar 

un control de los indicadores de gestión (mantenimientos preventivos, 

mantenimientos correctivos, la cantidad de horas invertidas por actividad). El 

Departamento cuenta con actores que manejan los procedimientos administrativos 

y conocen la realidad de los requerimientos necesario para elaborar un nuevo 

sistema y que modelan el comportamiento del negocio dentro del área, este 

conforma los siguientes cargos: una analista, tres supervisores y un 

superintendente para la ejecución de sus funciones. Los trabajadores de esta área 

de trabajo se encuentran en total capacidad para tomar decisiones y medir sus 

consecuencias bajo ciertas condiciones. 

 

3.1  Unidades Organizacionales que Participan. 

Los participantes estarán constituidos por el personal del Departamento de 

Programación de la Superintendencia de Mantenimiento Operacional Plantas de 

Proceso de la Gerencia de Producción Distrito Morichal, PDVSA, encargados de 

llevar los procesos de reporte de actividades,  además de otros participantes que se 

estimen convenientes para proporcionar los requisitos y validar el sistema. 

 

3.2  Dirección del Proyecto. 

El proyecto ha sido solicitado por la Gerencia de Producción del Distrito 

Morichal PDVSA, bajo la asesoría del Departamento de Programación y la 

Superintendencia de Mantenimiento Operacional, enmarcado dentro del proyecto 

macro de “Software Libre de PDVSA”,  basado en una metodología de GRAY  
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WATCH, en la que se procederá a realizar un análisis, diseño, construcción e 

instalación del software necesario para cubrir los requerimientos, cumpliendo con 

los componentes que marca la metodología. Es importante destacar que los 

usuarios  interesados son los encargados de aportar toda la información necesaria 

para el desarrollo del proyecto (ver figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22. Estructura del Modelo de Procesos 
Fuente: Autor (2009) 

 
3.3  Descripción de los interesados (Stakeholders) del Proyecto. 

Esta sección muestra un perfil de los participantes y de los usuarios 

involucrados en el proyecto, 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 Gray Watch (ver cuadro 9). 
 

Cuadro 9. Descripción de los involucrados en el proyecto 
 

Rol Responsabilidades 
 

 

Líder del 

Proyecto. 

Elaborar el Plan Integral del Proyecto de desarrollo de la 
aplicación empresarial que le sea asignada. 
Prestar asistencia técnica a los miembros del  equipo de 
desarrollo. 
Gestionar los riesgos del proyecto. 
Dirigir y controlar la ejecución del Plan Integral del proyecto. 
Cerrar administrativa y técnicamente el proyecto. 

Coordinador de 
Grupo. 

Programa, coordina y supervisa las actividades del grupo. 
Reporta al Líder del Proyecto el avance del grupo. 

Fuente: Autor (2009) 

Gerencia de Producción 

Cliente Promotor Desarrollador Usuarios 

PDVSA Gerencia de 
Producción 

Yocoima 
García 

 

Departamento de 
Programación de la 
Superintendencia de 

Mantenimiento Operacional 
Plantas de Proceso. 
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Cuadro 9. Descripción de los involucrados en el proyecto. (Continuación) 
 

Rol Responsabilidades 

 

 

Analista del Negocio. 

Modelar el dominio de la aplicación empresarial. 
Servir de enlace entre los usuarios y el equipo de 
desarrollo. 
Asegurar que los productos del desarrollo de la 
aplicación estén alineados al sistema de negocios que 
actúa como dominio de la aplicación. 

 

Analista del Sistema. 

Descubrir, analizar, especificar y documentar los 
requisitos de la aplicación. 
Validar, en conjunto con los usuarios, los requisitos 
establecidos. 
Gestionar los requisitos. 

 

Arquitecto de Software. 

Especificar requisitos arquitectónicos. 
Diseñar y evaluar la arquitectura de la aplicación. 
Especificar cada una de las vistas arquitectónicas. 

 

Diseñador de Software. 

Diseñar los detalles de la Interfaz U/S, las Bases de 
Datos y los Componentes de Software de la 
aplicación. 

 

Programador. 

Codificar, documentar y probar los componentes de 
software de la aplicación. 
Depurar los componentes que tengan errores. 
Integrar los componentes de la aplicación y 
desplegarlos en la plataforma de ejecución del 
proyecto. 
Elaborar los manuales de instalación, uso y 
mantenimiento. 

 

Especialista V&V. 

Verificar y validar los productos de cada proceso del 
desarrollo. 
Diseñar y ejecutar pruebas de unidad, de integración, 
del sistema y de aceptación de la aplicación. 

 

Gestor de Configuración 

de Software. 

Gestionar los ítems producidos durante el desarrollo 
y controlar los cambios que puedan surgir en cada 
una de ellos. 
Gestionar las versiones de la aplicación. 

 

Gestor de Calidad. 

Definir los estándares y procedimientos de 
aseguramiento de la calidad del software. 
Asegurar la calidad del software producido por los 
equipos de desarrollo. 

Fuente: Autor (2009) 
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A continuación se muestra el cuadro 10, el papel  que desempeñan los 

participantes involucrados en el proyecto. 

Cuadro 10. Roles y responsabilidades 

Entre ellos se encuentran los siguientes actores: responsable del proyecto, 

líder del proyecto, analistas de proceso de negocio y de sistemas, arquitecto, 

diseñador y programador, especialista para la verificación y validación, gestor de 

la configuración y la calidad del software  y otros si son necesarios para el 

desarrollo del proyecto. 

Roles Responsables 
Responsable del Proyecto Ing. Alexander Mariño 

Líder del Proyecto. Ing. Glendis Arias 
 

Analista del Negocio. 
Analista del Sistema. 

 
Br. Yocoima García 

 
Arquitecto de Software. 
Diseñador de Software. 

Programador. 

 
 

Br. Yocoima García 
 

 
Especialista V&V. 

 
Ing. Glendis Arias 

Gestor de Configuración de Software. 
Gestor de Calidad. 

 
Ing. Glendis Arias 

Fuente: Autor (2009) 
 

4. Necesidad de desarrollar el sistema 

Actualmente el Departamento de Programación presenta varios focos 

problemáticos que le impiden contar con información fiable, cabe destacar el 

constante retraso de información, ya que la misma se lleva bajo una aplicación en 

Excel, la cual no permite la integración de la información, generando 

inconvenientes como perdida de datos, retraso en la carga de información, la 

dificultad de no tener muchas veces la información en el lugar y tiempo adecuado, 

no garantía sobre la unidad de los datos y la generación de reportes e informes de 

gestión con información inconsistentes.  
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Esta situación trae como consecuencia no llevar el control adecuado de los 

de las actividades que elaboran las diferentes disciplinas de la Superintendencia, 

además no se lleva un registro de las estadísticas  por etapas o períodos, es decir 

cuántos mantenimientos (programados y no programados) se realizan y de qué 

tipo (preventivo, correctivo, nuevos proyectos y otras actividades), por otro lado 

la información no es segura ya que cualquier usuario que tenga acceso a la red 

puede modificar los datos existentes. Cabe señalar la falta de inventario de los 

equipos que se encuentran en las plantas pertenecientes a la Superintendencia 

(EPM-1, MPE-1, EPT-1, EPJ-2, ERO Y MORERO), lo que trae como 

consecuencia no llevar un control adecuado, generando situaciones poco fiables. 

En base a esto, es necesario desarrollar un sistema que se adapte a las 

necesidades del Departamento, con el propósito de llevar un control, actualización  

y seguimiento de los detalles de los mantenimiento que le corresponden a cada 

disciplina (mecánico, eléctrico, instrumento y general) para así tomar decisiones 

aportando información precisa y adecuada que contribuya a minimizar los riesgos y 

generar procesos más eficaces para futuras planificaciones.  

 

4.1  Necesidades de información y automatización del sistema de 

negocio. 

En la actualidad, las empresas se preocupan por el desarrollo de nuevos 

sistemas de información para mejorar el control de la información y optimizar sus 

recursos a través de herramientas tecnologías. La Gerencia de Producción de 

PDVSA, Distrito Morichal se ve en la necesidad de desarrollar un sistema 

automatizado para el Departamento de Programación de la Superintendencia de 

Mantenimiento Operacional Plantas de Procesos. El desarrollo del sistema 

conforma una posibilidad  real y eficaz para optimizar los procesos que se llevan a 

cabo. 
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5. Productos Entregables del Proyecto 

La metodología GRAY WATCH, es un método que se utiliza para el 

desarrollo de aplicaciónes, establece la existencia de tres tipos de procesos 

(técnicos, de gestión y de soporte), los cuales producen cada uno sus productos. 

El grupo de procesos técnicos enmarcan todas las actividades de ingeniería que 

están relacionadas directamente con el ciclo de desarrollo de las aplicaciones. El 

grupo de procesos de gestión cubre todas las actividades de gestión de proyectos 

de software. El grupo de procesos de soporte concentra todas aquellas actividades 

que son necesarias para apoyar la ejecución de los procesos técnicos y gerenciales. 

A continuación se explicara cada uno de los productos que son generados 

y utilizados en el desarrollo del proyecto y que son considerados entregables. 

Debido a la ideología del método Gray Watch, que todo proceso es iterativo e 

incremental, los productos están sujetos a cambios durante el proceso de 

desarrollo del proyecto, lo que implica que en la finalización de cada proceso se 

podría tener una versión definitiva y completa de cada producto. 

5.1  Productos Técnicos. 

5.1.1  Modelo del Negocio. 

El Modelo del Negocio es el primer documento técnico que se produce 

durante la ejecución de los procesos técnicos del desarrollo de una aplicación 

empresarial. Su objetivo es asegurar que el equipo de desarrollo tenga un 

conocimiento adecuado del dominio de la aplicación, de manera tal que se facilite, 

en los procesos siguientes, definir apropiadamente los requisitos de la aplicación. 

El dominio de una aplicación empresarial es el sistema funcional de la 

empresa para el cual se elabora dicha aplicación. Este sistema consiste en uno o 

más procesos de negocios que son ejecutados por una o más unidades 

organizacionales de la empresa, con la finalidad de alcanzar objetivos 

predefinidos. El dominio de la aplicación se le denomina, también, sistema de 

negocios o sistema empresarial. 
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5.1.2  Documento de Ingeniería de Requisitos. 

Este documento técnico es producido en el proceso de Ingeniería de 

Requisitos. Su objetivo es identificar, describir, especificar y documentar cada 

uno de los requisitos funcionales y no funcionales que la aplicación empresarial 

debe satisfacer. El documento persigue dos objetivos complementarios. Por un 

lado, busca identificar y describir las necesidades de información y requisitos 

funcionales que los usuarios de la aplicación empresarial tienen; y, por otro lado, 

el documento especifica técnicamente los requisitos funcionales y no-funcionales 

que el equipo de desarrollo empleará para diseñar la aplicación. 

5.1.3  Documento de Diseño. 

Es un documento técnico producido durante los procesos de diseño 

arquitectónico y diseño detallado.  Su objetivo es documentar los detalles del 

diseño de la arquitectura del sistema y de cada uno de los componentes que 

integran esta arquitectura. 

5.1.4  Programas. 

Cada aplicación empresarial consta de un conjunto de uno o más 

programas de software que trabajan coordinadamente para ejecutar las funciones 

establecidas para esa aplicación. Las características particulares de estos 

programas varían de una aplicación a otra. Dependen del diseño arquitectónico de 

la aplicación y del tipo de tecnología de software empleada para implementarla. 

5.1.5 Bases de Datos. 

Son repositorios donde se almacenan los datos que usa la aplicación 

empresarial. Son administrados por un sistema de gestión de bases de datos. 

5.1.6  Manuales. 

El tercer componente fundamental de cada aplicación empresarial es el 

conjunto de manuales técnico que describe cómo instalar, utilizar y mantener la 

aplicación. 
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El Manual de Usuario está dirigido a los usuarios de la aplicación, 

este manual describe la funcionalidad de la aplicación y cómo los usuarios 

deben utilizar las funciones de la aplicación.  

El Manual del Sistema está dirigido al personal que se encargará de 

mantener la aplicación empresarial, este manual describe todos los aspectos 

de diseño e implementación de la aplicación que son necesarios para darle 

mantenimiento.  

5.2 Productos de Gestión. 

5.2.1  Enunciado del Trabajo del Proyecto. 

Es un documento de carácter preliminar que tiene por objetivo convencer a 

la alta gerencia de la empresa sobre la necesidad de desarrollar una nueva 

aplicación empresarial. Indica porque es necesaria la aplicación, que unidades 

organizacionales se verán beneficiadas y porque la empresa debe invertir en su 

desarrollo. 

 
5.2.2  Documento de Inicio del Proyecto. 

Es el presente documento. 

 
5.2.3  Proceso de desarrollo. 

Es el resultado de la instanciación del método. Es una adaptación del 

modelo de procesos del método en la que se describe, con mayor precisión, los 

procesos específicos que se aplicarán al desarrollo de una aplicación particular. 

5.2.4  Plan Integral del Proyecto. 

Es un documento formal utilizado para gestionar la ejecución del proyecto 

y controlar su desarrollo. Es el documento de gestión más importante; pues, es 

usado para guiar los procesos de ejecución y control del proyecto. El plan tiene 

una estructura compleja y un contenido que va mejorándose y extendiéndose en la  
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medida que el proyecto avanza. Debe describir los siguientes aspectos del 

proyecto de desarrollo de una nueva aplicación empresarial: 

a. El alcance y los objetivos del proyecto. 

b. La estructura de trabajo (WBS – Work Breakdown Structure) que 

identifica y organiza las actividades requeridas para desarrollar la nueva 

aplicación empresarial. Esta estructura está fundamentada en los 

productos que el proyecto debe producir. Los detalles de esta estructura 

se describen en el Estándar WBS (PMI, 2001). 

c. La estimación de tiempos de ejecución de las actividades del proyecto y 

la identificación de los hitos del proyecto (milestones). 

d. Los recursos humanos, tecnológicos, físicos y económicos requeridos 

para ejecutar estas actividades. 

e. La estimación de costos del proyecto. 

f. Los riesgos que pueden afectar el proyecto. 

g. La verificación y validación del producto. 

h. Los aspectos de aseguramiento de la calidad de la aplicación que se va a 

producir. 

i. Los aspectos de gestión de la configuración del software de la 

aplicación. 

5.3  Productos de Soporte. 

5.3.1  Plan de Gestión de Riesgo. 

Es un documento de tipo gerencial que describe los objetivos, las 

actividades, recursos, responsabilidades, costos, tiempos que son necesarios para 

evaluar y responder a los riesgos del proyecto de manera organizada. Este 

documento se elaborar en paralelo con el plan del proyecto. 

5.3.2  Plan de Gestión de la Configuración. 

Es un documento de tipo gerencial que describe las actividades, recursos, 

tiempos y costos necesarios para controlar la configuración de una aplicación (el  
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conjunto de productos que surgen durante su desarrollo). Se elabora al inicio del 

proyecto, durante la ejecución del proceso de Gestión de la Configuración del 

Software (SCM). 

5.3.3  Plan de de Gestión Pruebas. 

Es un documento que describe, detalladamente, las actividades de 

verificación y validación dinámica (pruebas de software) que el Grupo de Pruebas 

debe realizar, con la finalidad de detectar los errores (faltas y fallas) en cada uno 

de los programas que haya sido elaborado por el Grupo de Programación & 

Integración. 

6. Restricciones de Recursos Humanos, Tecnológicos, de Infraestructura y de 

Materiales que tiene el Proyecto. 

6.1 Restricciones de Recursos Humanos. 

a. Apoyo y asesoramiento del personal (Supervisor, analista) que labora 

en el Departamento de Programación y otros participantes que se 

estimen convenientes para proporcionar los requisitos y validar el 

sistema: Responsable de Proyecto, Líder de Proyecto y Usuarios. 

Además de la cooperación y asesoría académica de profesores de la 

Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

b. Analista de sistemas, para ejercer las tareas de análisis de la aplicación, 

con el fin de automatizarla, para capturar, especificar y validar los 

requisitos y el modelo de análisis, y delimitar el análisis para ver lo que 

se quiere hacer inicialmente y después darle al usuario nuevas opciones 

de uso. 

c. Diseñador, para realizar en base al análisis, el diseño de la solución, 

este  desglosa el problema en subsistemas, de tal manera que sea 

posible realizar  un diseño independiente de los distintos subsistemas. 

d. Programador, para trasladar las especificaciones del diseñador en 

código ejecutable por la computadora. 
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6.2 Restricciones de Recursos Tecnológicos. 

El producto obtenido del desarrollo del proyecto para el Departamento de 

Programación, hará uso de la tecnología que la empresa emplea, esta se basa en 

las normativas y lineamientos de PDVSA, los desarrollos de aplicaciones deben 

ser bajo software libre y lenguajes de programación Php 5, Java-script, HTML, 

Dreamweaver, navegadores web Mozilla e internet explorer y como manejador de 

base de datos Postgres 8.1, el cual es libre y no requiere de licencia para su 

utilización. 

 
6.3 Restricciones de Recursos de Infraestructura. 

Las restricciones de infraestructura están relacionadas con las normas de 

PDVSA, aplicaciones de estándares, los requerimientos de calidad del producto y 

estatutos legales asociados al software, como confiabilidad, desempeño, así como 

también el ambiente que la aplicación debe tener tales como sistema operativo, 

requisitos de compatibilidad, etc. 

 

6.4 Restricciones de Materiales. 

Los materiales representan los costos relacionados de resmas de papel, 

carpetas, ganchos de carpetas,  CD, encuadernación, cartuchos de tinta para 

impresión, libretas de anotaciones, lapiceros entre otros. Parte de estos materiales 

fueron aportados por la Gerencia de Producción de PDVSA, Distrito Morichal. 

 

7. Supuestos Organizacionales, Ambientales o Externos 

En el desarrollo del software, se debe tomar en cuenta el ambiente para 

conocer de las posibles restricciones que se puedan presentar, el analista  debe 

estar enterado de estas influencias en las capacidades del sistema. Las influencias 

ambientales pueden ser clasificadas en categorías traslapadas, como las siguientes: 

política de mercado, estándares, políticas técnicas, culturales, organizacionales y 

físicas. El proyecto a desarrollar percibe los siguientes supuestos ambientales: 
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a. Debe cumplir las necesidades o requerimientos del cliente haciendo un 

estudio apropiado para conocer bien el negocio y poder tomar decisiones. 

b. Conocer de los desarrollos de aplicaciones que se han realizado en 

PDVSA Distrito Morichal, ya que estos ayudarán a definir los 

requerimientos del sistema, para mantenerse competitivo en cuanto a 

funcionalidad, confiabilidad, durabilidad, funcionamiento, 

mantenimiento y seguridad del sistema. 

c. El software, debe ajustarse a las normativas, estándares y reglamentos de 

los procedimientos requeridos por PDVSA. 

d. Debe diseñarse en un ambiente web para ser utilizado posteriormente 

desde la intranet de cualquier sitio del Distrito Morichal, PDVSA. 

e. La influencia cultural debe ser considerada al desarrollar el sistema 

porque puede afectar los requerimientos de éste. Muchas personas no se 

adaptan a los avances tecnológicos y  mucho menos a utilizarlos para 

agilizar las actividades laborales. Es un supuesto creer y confiar que el 

personal que labora en el área de Producción hará uso del sistema 

automatizado que se le pretende desarrollar. 
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1. Introducción 

La Instanciación del método consiste en adaptar el conjunto de procesos y 

actividades prescritas por el método, a las características particulares de la 

aplicación empresarial que se quiere desarrollar. Para realizar la adaptación, el 

líder de desarrollo, toma en cuenta tanto las condiciones existentes en el ambiente 

de trabajo como la complejidad de la aplicación; es decir, el proceso de ajuste 

considera las características que integran el método (modelo de productos, modelo 

de procesos y modelo de actores), como marcos metodológicos o patrones que 

permiten determinar: los productos específicos de la aplicación que se quiere 

desarrollar, el proceso particular que debe seguirse para desarrollar la aplicación y 

la organización de equipo de desarrollo. 

 

2. Productos que se obtendrán en el desarrollo del Proyecto 

El modelo de productos  identifica, clasifica y describe los diferentes 

productos que se puedan  producir durante el desarrollo del  proyecto “Desarrollo 

de un software empresarial para la automatización de los indicadores de gestión 

del Departamento de Programación de la Superintendencia de Mantenimiento 

Operacional Plantas de Proceso adscrito a la Gerencia de Producción, PDVSA 

Distrito Morichal”,  la importancia de este modelo es que facilita la elaboración de 

la estructura de trabajo. 

Para poder aplicar la herramienta de instanciación del método en el 

modelo de los productos se debe realizar un listado preciso de los productos que 

se generaría durante el desarrollo del proyecto y especificar las características 

particulares con las que contara el proyecto para la automatización de los 

indicadores de gestión del Departamento de Programación. El modelo de 

productos está conformado por tres tipos de productos (gestión, técnicos y de 

soporte). A continuación se presenta un listado de los productos que se obtendrán 

durante el desarrollo del proyecto (ver figura 23). 
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Figura 23. Productos del método Watch
Fuente: Autor (2009) 

 

3. Procesos que se producen en el Proyecto

Este modelo establece los procesos necesarios para gestionar 

de desarrollo, identificando y describiendo sus actividades, los procesos de 

gestión abarcan las actividades que se encuentra

constitución, planificación, direcci

requieran para desarrollar la aplicación. 

encarga de organizar las actividades tecnológicas 

modelado del negocio, ingeniería de requisitos, dise

detallado, programación e integración, pruebas de la aplicación y entrega de la 

aplicación. 

 El grupo de los procesos de s

que complementan los procesos de gestión y apoyan la ejecución

procesos técnicos mediante el manejo efectivo de los riesgos que pueden afectar el 

proyecto, el aseguramiento 

el control de los cambios que modifiquen la configuración de la aplicación
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Productos del método Watch 

Procesos que se producen en el Proyecto 

Este modelo establece los procesos necesarios para gestionar 

de desarrollo, identificando y describiendo sus actividades, los procesos de 

las actividades que se encuentran relacionado

planificación, dirección, control, cierre y demás recursos que se 

para desarrollar la aplicación. El grupo de los procesos t

encarga de organizar las actividades tecnológicas y abarcan las actividades del 

modelado del negocio, ingeniería de requisitos, diseño arquitectónico, diseño 

detallado, programación e integración, pruebas de la aplicación y entrega de la 

El grupo de los procesos de soporte están relacionados con las actividades 

que complementan los procesos de gestión y apoyan la ejecución

mediante el manejo efectivo de los riesgos que pueden afectar el 

aseguramiento de la calidad de los productos, procesos del proyecto y 

cambios que modifiquen la configuración de la aplicación
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Este modelo establece los procesos necesarios para gestionar el proyecto 

de desarrollo, identificando y describiendo sus actividades, los procesos de 

relacionados con la 

y demás recursos que se 

El grupo de los procesos técnicos  se 

y abarcan las actividades del 

ño arquitectónico, diseño 

detallado, programación e integración, pruebas de la aplicación y entrega de la 

oporte están relacionados con las actividades 

que complementan los procesos de gestión y apoyan la ejecución de todos los 

mediante el manejo efectivo de los riesgos que pueden afectar el 

procesos del proyecto y 

cambios que modifiquen la configuración de la aplicación del   
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proyecto “Desarrollo de un software empresarial para la automatización de los 

indicadores de gestión del Departamento de Programación de la Superintendencia 

de Mantenimiento Operacional Plantas de Proceso adscrito a la Gerencia de 

Producción, PDVSA Di

Figura 24. Procesos del Método WATCH
Fuente: Autor (2009) 

 

Una vez que la instanciación del método se haya aplicado a los modelos de 

productos, actores y procesos se debe certificar que el 

contenga la integración de los tres modelos y permita el desarrollo eficiente y 

eficaz del proyecto. Por esta razón se debe estudiar la relación entre los conceptos 

establecidos por el método y los conceptos adaptados mediante la a

herramienta de instanciación

interacciones establecidas entre los v

durante la adaptación.

Para la elaboración de proyecto “

para la automatización de los indicadores de gestión del Departamento de 

Programación de la Superintendencia de Mantenimiento Operacional Plantas de

Proceso adscrito a la Gerencia de Producción, PDVSA Distrito Morichal
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Desarrollo de un software empresarial para la automatización de los 

indicadores de gestión del Departamento de Programación de la Superintendencia 

de Mantenimiento Operacional Plantas de Proceso adscrito a la Gerencia de 

Producción, PDVSA Distrito Morichal” (ver figura 24). 

Procesos del Método WATCH 

Una vez que la instanciación del método se haya aplicado a los modelos de 

productos, actores y procesos se debe certificar que el procedimiento resultante 

contenga la integración de los tres modelos y permita el desarrollo eficiente y 

eficaz del proyecto. Por esta razón se debe estudiar la relación entre los conceptos 

establecidos por el método y los conceptos adaptados mediante la a

herramienta de instanciación, es decir,  autenticar la solidez y coherencia de la

interacciones establecidas entre los variados modelos que contemplan a

durante la adaptación. 

Para la elaboración de proyecto “Desarrollo de un softw

para la automatización de los indicadores de gestión del Departamento de 

Programación de la Superintendencia de Mantenimiento Operacional Plantas de

Proceso adscrito a la Gerencia de Producción, PDVSA Distrito Morichal
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Una vez que la instanciación del método se haya aplicado a los modelos de 

procedimiento resultante 

contenga la integración de los tres modelos y permita el desarrollo eficiente y 

eficaz del proyecto. Por esta razón se debe estudiar la relación entre los conceptos 

establecidos por el método y los conceptos adaptados mediante la aplicación de la 

autenticar la solidez y coherencia de las 

ariados modelos que contemplan al método 

Desarrollo de un software empresarial 

para la automatización de los indicadores de gestión del Departamento de 

Programación de la Superintendencia de Mantenimiento Operacional Plantas de  

Proceso adscrito a la Gerencia de Producción, PDVSA Distrito Morichal”, se         
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comienza verificando la coherencia entre el modelo de productos con el modelos 

de procesos. En el proceso técnico se ejecutan varios  procesos que van abarcar el 

proceso desde el análisis hasta la entrega de la aplicación ya que el estudio en 

cuestión es el desarrollo de un software. 

En el  proceso de gestión se ejecutan otros procesos, los cuales producen 

los documentos principales para dar a conocer a profundidad el desarrollo, entre 

ellos la constitución del proyecto, aquí se generan los productos de enunciado del 

proyecto y documento de inicio del proyecto. Seguido de este el proceso de 

planificación en el cual se obtiene como producto el documento plan integral del 

proyecto, conformado por el plan de alcance de proyecto y plan de tiempos y 

costos. Los productos que son entregables se obtienen del proceso de dirección. 

Durante el proceso de control se genera el plan integral del proyecto actualizado 

permitiendo controlar la ejecución del proyecto y corregir posibles inconvenientes 

que se generen. Para la finalización del proyecto se encuentra el proceso de cierre, 

el cual se encarga de dar por terminado oficialmente el proyecto, con la entrega 

del diseño de la aplicación empresarial. 

 En el proceso de soporte, los productos forman parte del plan integral del 

proyecto en el cual se ejecutan tres procesos para dar a conocer parte del 

funcionamiento de la aplicación, el proceso de gestión de riesgos donde se obtiene 

como producto el plan de gestión de riesgos y plan de respuesta a los riesgos, el 

proceso de gestión de la configuración donde se obtiene como producto el plan de 

configuración del software y el proceso de la gestión de la calidad que genera 

como producto el plan de aseguramiento de la calidad del software. 

En la validación de la instanciación también se debe garantizar la 

correspondencia entre actores y actividades del proceso; para los respectivos 

procesos de gestión y procesos técnicos se cuenta con el desarrollador que ejecuta 

la gestión, análisis, diseño y programación. Para los procesos de soporte el gestor 

de configuración llevará a cabo las actividades inherentes a estos procesos y 

también el desarrollador quien realiza la gestión de la calidad del software y la 

gestión de los riesgos del proyecto.  
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1. Introducción 

Este documento es el más importante de la gestión del proyecto, rige y 

guía la ejecución de todos los procesos del desarrollo de la aplicación, es 

complejo por cuanto involucra la elaboración de un conjunto amplio de planes 

relacionados con el alcance, las actividades, los tiempos, los costos, el personal, 

los recursos y las adquisiciones que el proyecto requiere,  es extenso porque se 

lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto y es iterativo porque sus planes van 

evolucionando o perfeccionándose en la medida que avanza el proyecto. El Plan 

de Integral del Proyecto define cómo el proyecto se debe iniciar, planificar, 

ejecutar, controlar y cerrar. 

Bajo estas premisas, el estudio en referencia se circunscribirá al desarrollo de 

un Software Empresarial para la Automatización de los Indicadores de Gestión del 

Departamento de Programación de la Superintendencia de Mantenimiento 

Operacional Plantas de Proceso adscrito a la Gerencia de Producción dentro del 

contexto de la empresa PDVSA, Distrito Morichal. 

 

2. Objetivos 

A través del empleo de los procesos gerenciales del proyecto se pretende 

obtener información que se necesita conocer para llevar el trabajo planificado y 

controlado en lo que respecta a tiempos, riesgos y cambios. Todo proyecto de 

software es susceptible a riesgos los cuales si llegan a concretarse afectan los 

tiempos de ejecución de las actividades y producen cambios en el proyecto, por 

esto los objetivos que se persiguen con los diferentes planes que se realizan son 

los siguientes: 

a. Asegurar que el desarrollo de la aplicación sea sistemático, organizado, 

eficaz y eficiente, mediante el empleo de los procesos de planificación, 

dirección y control. 

b. Garantizar que la aplicación se desarrolle a tiempo y siguiendo los 

estándares y procedimientos establecidos para asegurar la calidad de la 

aplicación. 
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c. Manejar apropiadamente los riesgos que puedan surgir durante el desarrollo 

de la aplicación y que puedan afectar los objetivos del proyecto. 

d. Controlar la configuración de la aplicación. 

 
3. Recursos Necesarias 

3.1 Recursos Humanos 

Los recursos humanos están relacionados con la definición de los grupos y 

actores que integrarán el equipo de desarrollo del proyecto, así como las 

relaciones de autoridad entre ellos y están representados de la siguiente manera: 

Responsable de Proyecto.  A cargo del Ing. Mecánico Alexander Mariño. 

Líder de proyectos de la superintendencia de mantenimiento mecánico de la 

gerencia de producción Distrito Morichal PDVSA. Con una experiencia en 

mantenimiento mecánico, programación, análisis de requerimientos y procesos del 

negocio petrolero. 

  Líder de Proyecto. A cargo de la Ing. Glendis Arias. Es la analista de 

gestión de necesidades y oportunidades de la Gerencia de AIT, se encarga de 

asesorar los desarrollos de sistemas. 

  Analista de procesos de negocio y de sistema: A cargo de la pasante de 

Ingeniería de Sistemas Yocoima García. 

Arquitecto, Diseñador y Programador. Realizará labores de gestión de 

requisitos, documentación, diseño y construcción del sistema está a cargo de la 

pasante Yocoima García. 

  Especialista para la Verificación y Validación: A cargo de la Ing. 

Glendis Arias es la persona que asesora los desarrollos de aplicaciones en 

conjunto con la Br. Yocoima García para definir las pruebas de aceptación del 

software. 

Gestor de Configuración y de Calidad del Software: A cargo del Ing. 

Glendis Arias. Encargados de dar las instrucciones y aceptación de la aplicación. 
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3.2 Recursos Tecnológicos. 

En conformidad al decreto 3390 y las normativas de PDVSA se utilizaron 

los siguientes recursos tecnológicos para el desarrollo del sistema:  

Especificaciones Técnicas para el Desarrollo del Proyecto 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó un equipo técnico que cuenta 

con las siguientes características: 

 
a. Requerimientos de Software 

Cuadro 11. Requerimientos de Software 
Software Cualidades Tipo de Licencia 

PHP Lenguaje del lado del servidor GNU 
 

Macromedia 
Dreamweaver 

Aplicaciones para la edición y  
diseñador de páginas WEB en 

HTML. 

 
Propietario 

Manejador de Base de 
Datos 

PostgresSQL 8.1 GNU 

Sybase Power Designer Aplicación para el modelado 
del sistema 

Propietario 

Servidor local Apache 2.0 GNU 
 

Navegador Web 
Mozilla Firefox 2.0 o Internet 

Explorer. 
 

GNU 
 

Software Debían ETCH. 
(Servidor) 

Software libre para el servidor 
donde será alojada la 

aplicación. 

 
GNU 

Fuente: Autor (2009) 

 
b. Requerimientos de Hardware 

Cuadro 12. Requerimientos de Hardware 
Hardware 

Modelo de servidor de 1.6 GHz o superior. Procesador Pentium IV, con memoria  de 
acceso aleatorio (RAM) mayor a 1GB. 160 Gb de disco duro a 7.200 RPM o 
superior. Monitor a color con una resolución máxima de 1280 x 1024. 
Disponibilidad para Internet. Impresora Xerox Work-Centre M123. 

Fuente: Autor (2009) 
 

La infraestructura física donde se alojará la aplicación es en un servidor 

denominado: morlindb04 que posee las especificaciones técnicas mostradas en el 

cuadro 13. La dirección para acceder a la aplicación desde la intranet será: http:// 

morlindb04/saig/. 
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Cuadro 13.Especificaciones técnicas del servidor  Morlindb04 

Hardware Software 
DELL PE 2950, Intel Core Duo 3.80 

GHz / 800 MHz. 
Windows 2003 Server Enterprise Edition. 

6 Gb RAM 400 MHz. Apache/2.0 (Win32). 

300 Gb, 15K RPM Ultra 320 SCSI, 
RAID 5W / Spare en línea. 

PHP/5.0.4 mod_jk2/2.0.4. 

PostgreSQL 8.1. 

 Fuente: Autor (2009) 
 

3.3 Recursos de Materiales. 

Los miembros de trabajo del proyecto deben contar con los materiales 

necesarios para el desarrollo de la aplicación, los requerimientos son los 

siguientes: 

Cuadro 14. Requerimientos de Materiales 
Material 

Resma de Papel Tipo Carta 
Lápiz , lapiceros y resaltador 

CD-ROM 
Tonner 

Carpetas 

 

Fuente: Autor (2009) 

3.4 Recursos Financieros. 

Estos recursos son suministrados por  PDVSA, Distrito Morichal. 

4. Estándares de Procedimientos 

4.1 Normas de calidad  ISO-9126 

La norma ISO-9126, ha establecido un estándar internacional para la 

evaluación de la calidad de productos de software el cual fue publicado en 1992 

con el nombre de “Information technology –Software product evaluation: Quality 

characteristics and guidelines for their use”, en el cual se establecen las 

características de calidad para productos de software. El estándar ISO-9126 

establece que cualquier componente de la calidad del software puede ser descrito 

en términos de una o más de seis características básicas, las cuales son:   
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funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad, 

cada una de las cuales se detalla a través de un conjunto de subcaracterísticas que 

permiten profundizar en la evaluación de la calidad de productos de software. A 

continuación se muestran las características propuestas por ISO - 9126. 

a. Funcionalidad: Conjunta una serie de atributos que permiten calificar si 

un producto de software maneja en forma adecuada el conjunto de funciones 

que satisfagan las necesidades para las cuales fue diseñado. Para este propósito 

se establecen los siguientes atributos:  

Adecuación. Se  enfoca a evaluar si el software cuenta con un conjunto de 

funciones apropiadas para efectuar las tareas que fueron especificadas en su 

definición. 

Exactitud. Este atributo permite evaluar si el software presenta resultados o 

efectos acordes a las necesidades para las cuales fue creado. 

Interoperabilidad. Permite evaluar la habilidad del software de interactuar 

con otros sistemas previamente especificados. 

Conformidad. Evalúa si el software se adhiere a estándares, convenciones o 

regulaciones en leyes y prescripciones similares. 

Seguridad. Se refiere a la habilidad de prevenir el acceso no autorizado, ya 

sea accidental o premeditado, a los programas y datos. 

b. Confiabilidad: Se agrupan un conjunto de atributos que se refieren a la 

capacidad del software de mantener su nivel de ejecución bajo condiciones 

normales en un periodo de tiempo establecido. Las subcaracteristicas que el 

estándar sugiere  son: nivel de madurez, tolerancia de fallas y  recuperación. 

c. Usabilidad: Conjunto de atributos que permiten evaluar el esfuerzo 

necesario que deberá invertir el usuario para utilizar el sistema entre ellos se 

encuentra: comprensibilidad, facilidad de aprender y operabilidad. 

d. Eficiencia: Permite evaluar la relación entre el nivel de funcionamiento 

del software y la cantidad de recursos usados. Los aspectos a evaluar son: 

comportamiento con respecto al tiempo y comportamiento con respecto a 

recursos. 
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e. Mantenibilidad: Estos atributos permiten medir el esfuerzo necesario para 

realizar modificaciones al software, ya sea por corrección de errores o por el 

incremento de funcionalidad. En este caso se tienen los siguientes factores: 

capacidad de análisis, capacidad de modificación, estabilidad, facilidad de 

prueba. 

f. Portabilidad: Se refiere a la habilidad del software de ser transferido de un 

ambiente a otro, y considera los siguientes aspectos: adaptabilidad, facilidad de 

instalación, conformidad, capacidad de reemplazo. 

 
4.2 Norma COVENIN 3049:1993 

Esta norma aplica a las acciones de gestión de mantenimientos en PDVSA, 

sus negocios y filiales, empresas mixtas, servicios contratados y cualquier otro 

negocio con terceros dentro y fuera del territorio nacional, siempre y cuando no 

contravenga las legislaciones de las regiones o de los países involucrados. 

 
4.3 Lineamientos 

Todas las unidades encargadas de la gestión de Mantenimiento y 

Confiabilidad en PDVSA, deben desarrollar la taxonomía de los equipos sujetos a 

mantenimiento. Las diferentes acciones en los Niveles de Mantenimiento, deben 

estar enmarcadas en las normativas de seguridad industrial, ambiente e higiene 

ocupacional, a fin de garantizar la integridad de los trabajadores, las instalaciones 

y el ambiente. 

Cada área de trabajo debe identificar, clasificar e implementar las 

actividades de mantenimiento de acuerdo con los niveles establecidos en esta 

norma, considerando el contexto operacional donde se encuentre y teniendo como 

referencia la norma PDVSA MR–02–02–04 “Guía de Actividades Asociadas a los 

Niveles de Mantenimiento”. 

4.4 Leyes 

El siguiente decreto fue utilizado bajo la normativa de la empresa se 

describe a continuación: 
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El Decreto 3390: Publicado en la Gaceta oficial Nº 38.095 el 28 de 

Diciembre de 2004, el presente decreto fue utilizado en base a los estándares 

establecidos por la empresa PDVSA Distrito morichal el cual abarco el 

desarrollo del sistema. 

  Artículo 1. La Administración Pública Nacional empleará prioritariamente 

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

servicios informáticos. A tales fines, todos los órganos y entes de la 

Administración Pública Nacional iniciarán los procesos de migración gradual y 

progresiva de éstos hacia el Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos.  

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

  Software Libre: Programa de computación cuya licencia garantiza al 

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

cualquier propósito, modificarlo y redistribuir tanto el programa original como sus 

modificaciones en las mismas condiciones de licenciamiento acordadas al 

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

  Estándares Abiertos: Especificaciones técnicas, publicadas y controladas 

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

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

implementadas en un software libre u otro, promoviendo la competitividad, 

interoperatividad o flexibilidad.  

  Software Propietario: Programa de computación cuya licencia establece 

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

requiere de autorización expresa del Licenciador.   

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

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

Administración Pública Nacional deberán solicitar ante el Ministerio de Ciencia y  
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Tecnología autorización para adoptar otro tipo de soluciones bajo los normas y 

criterios establecidos por ese Ministerio.  

Artículo 4. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, adelantará los 

programas de capacitación de los funcionarios públicos, en el uso del Software 

Libre desarrollado con Estándares Abiertos, haciendo especial énfasis en los 

responsables de las áreas de tecnologías de información y comunicación, para lo 

cual establecerá con los demás órganos y entes de la Administración Pública 

Nacional los mecanismos que se requieran.  

  Artículo 5. El Ejecutivo Nacional fomentará la investigación y desarrollo 

de software bajo modelo Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, 

procurando incentivos especiales para desarrolladores.  

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

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

servicios especializados en Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos y 

desarrolladores.  

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

proveer la Distribución Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos para 

el Estado Venezolano, para lo cual implementará los mecanismos que se 

requieran.  

  Artículo 8. El Ejecutivo Nacional promoverá el uso generalizado del 

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

desarrollará mecanismos orientados a capacitar e instruir a los usuarios en la 

utilización del Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos.  

  Artículo 9. El Ejecutivo Nacional promoverá la cooperación internacional 

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

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

la cooperación SUR-SUR.  

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

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

educación básica y diversificada.  

 Artículo 13. El Ministerio de Ciencia y Tecnología establecerá dentro de 

los planes y programas contemplados en el presente Decreto, mecanismos que 

preserven la identidad y necesidades culturales del país, incluyendo a sus grupos 

indígenas, para lo cual procurará que los sistemas operativos y aplicaciones que se 

desarrollen se adecuen a su cultura.  

 Artículo 14. Todos los Ministros quedan encargados de la ejecución del 

presente Decreto, bajo la coordinación de la Ministra de Ciencia y Tecnología. 

Ley Orgánica de Planificación: Publicada en Gaceta Oficial N° 5.554 

de fecha 13 de noviembre de 2001.  

Artículo 2. Se entiende por planificación, la tecnología permanente, 

ininterrumpida y reiterada del Estado y la sociedad, destinada a lograr su cambio 

estructural de conformidad con la Constitución de la República. 

Artículo 12. La planificación debe ser perfectible, para ello deben 

evaluarse sus resultados, controlar socialmente su desarrollo, hacerle seguimiento 

a la trayectoria, medir el impacto de sus acciones y, simultáneamente, incorporar 

los ajustes que sean necesarios. 

Artículo  13. Se entiende por evaluación de resultados, la valoración de los 

órganos de planificación, que les permite comprobar el cumplimiento de los 

objetivos y metas establecidas en el plan. 

Artículo 15. Se entiende por seguimiento a la trayectoria, la potestad de 

los órganos de planificación de evaluar si las acciones implementadas conducen al 

logro de las metas y objetivos establecidos en el plan, o si aquéllas deben ser 

modificadas. 

Artículo 16. Se entiende por medición del impacto de las acciones de la 

planificación, conocer sus efectos en el logro de la imagen objetivo. 
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Artículo 23. A los fines de atender los requerimientos de planificación 

nacional y regional, el Ministerio de Planificación y Desarrollo contará con el 

apoyo de los organismos regionales, los cuales tendrán las siguientes atribuciones: 

a. Elaborar los planes regionales, en coordinación con las gobernaciones y 

alcaldías que conforman la región. 

b. Coordinar sus planes y programas con los órganos y entes de la 

Administración Pública Nacional, para la promoción del desarrollo regional. 

c. Asesorar y prestar asistencia técnica a la planificación de las 

gobernaciones, municipalidades y órganos y entes nacionales que operen 

dentro de los límites de su circunscripción. 

Artículo 34. El Plan Operativo Anual Nacional define los programas y 

proyectos estratégicos que llevará a cabo el Ejecutivo Nacional. 

Artículo 35. El Plan Operativo Anual Nacional debe responder a las 

directrices contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como a las 

orientaciones financieras y de disciplina fiscal establecidas por el Ejecutivo 

Nacional en el marco plurianual del presupuesto y en la Ley Orgánica de la 

Administración Financiera del Sector Público. 

Artículo 36. La formulación del Plan Operativo Anual Nacional debe 

hacerse en coordinación con los órganos y entes de la Administración Pública 

Nacional, y sus contenidos servirán como base de cálculo para la estimación y 

distribución racional de sus recursos presupuestarios, con excepción de las 

empresas del Estado. 

Artículo 37. El Ministerio de Finanzas debe presentar el Plan Operativo 

Anual Nacional a la Asamblea Nacional, en la misma oportunidad en la cual se 

efectúe la presentación formal del proyecto de ley de presupuesto. 

Artículo 38. El Plan Operativo Anual Nacional debe indicar los órganos y 

entes responsables de implementar las directrices estratégicas y los resultados que 

deben alcanzar las instituciones involucradas en su ejecución. 
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Artículo 39. Con el objeto de ajustar los proyectos y acciones 

contemplados en el Plan Operativo Anual Nacional con los lineamientos y 

directrices previstos en la estrategia de desarrollo regional, los órganos y entes de 

la Administración Pública deben tomar en consideración las condiciones 

regionales y locales. 

Artículo 40. Los órganos y entes de la Administración Pública, con 

excepción de las empresas del Estado, deben establecer en sus respectivos planes 

y proyectos de presupuesto, las responsabilidades, los servicios que prestan, las 

metas y las cuotas presupuestarias contempladas en el Plan Operativo Anual 

Nacional. 

Artículo 41. Las propuestas de los órganos y entes de la Administración 

Pública a ser incluidas en el Plan Operativo Anual Nacional, deben ser aprobados 

por el Ministerio de Planificación y Desarrollo. 

Artículo 42. La aprobación de las cuotas presupuestarias dispuestas en el 

Plan Operativo Anual Nacional, queda sujeta a las capacidades institucionales de 

ejecución y demás evaluaciones de consistencia sectorial, intersectorial y 

territorial, que realice el Ministerio de Planificación y Desarrollo. 

Artículo 43. A los efectos de evaluar la ejecución y cumplimiento del Plan 

Operativo Anual Nacional, los órganos y entes ejecutores correspondientes están 

obligados a informar al Ministerio de Planificación y Desarrollo, todos los datos 

requeridos y los medios de verificación de la información suministrada. 

Artículo 50. Cada uno de los órganos y entes de la Administración Pública 

deben elaborar su respectivo Plan Operativo, donde se concreten los programas, 

proyectos y acciones a desarrollar en el año fiscal correspondiente, en 

conformidad con las directrices del Plan Operativo Anual Nacional. 

Artículo 51. El Ministerio de Planificación y Desarrollo debe dictar las 

resoluciones e instructivos necesarios para la elaboración de los Planes 

Operativos, que serán de obligatorio cumplimiento para los órganos y entes de la 

Administración Pública. 
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Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República: Publicada en la Gaceta Oficial N° 37.169 de fecha  29 de marzo de 

2001 

Artículo 1.  El deber de colaboración que la Ley impone a los funcionarios 

o empleados públicos y a los particulares, comprende la realización de todas 

aquellas actuaciones que se consideren necesarias para hacer posible o para 

facilitar el cumplimiento de las funciones de la Contraloría General de la 

República y de los órganos de control interno de los organismos y entidades a que 

se refiere el artículo 5° de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República.   

Artículo 28. El control de gestión se realizará fundamentalmente a partir 

de los indicadores de gestión que cada organismo o entidad establezca. Cuando no 

se hayan establecido, la Contraloría General de la República podrá servirse de 

indicadores por ella elaborados, por sector o área susceptible de control.   

Artículo 29. Los indicadores se utilizarán para medir los avances de los 

planes y  programas y sus resultados. En el caso de programas cuya ejecución 

corresponda a más de un ejercicio presupuestario, la medición de los avances se 

hará con base en un período determinado en relación con lo alcanzado durante el 

mismo período en el año inmediatamente anterior y con el objetivo a largo plazo 

que se hubiese fijado en el programa en particular o en la Ley que regule la 

actividad administrativa en el sector o área de que se trate.   

Artículo 30: Las máximas autoridades de las entidades u organismos 

sujetos a control, deberán manifestar por escrito a la Contraloría las razones que 

tuvieren para no acoger las recomendaciones que ésta considere conveniente 

formular para garantizar el cumplimiento de los proyectos o programas en 

ejecución.   
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Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera 

del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario: Publicado en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.781 del 12 de Agosto 

de 2005. 

Artículo 9. Los responsables de los proyectos y acciones centralizadas 

serán designados por las máximas autoridades de los órganos y entes sujetos a la 

Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y tendrán, entre 

otras, las siguientes obligaciones: 

  1. Redactar la descripción del proyecto o acción centralizada, destacando 

en forma resumida, la política presupuestaria que prevé aplicar en el ejercicio 

económico financiero de que se trate. 

2.Gerenciar los recursos reales y financieros asignados a los proyectos o 

acciones centralizadas bajo su responsabilidad, de manera tal que el bien o 

servicio que se estime alcanzar, según el caso, permita cumplir con las políticas y 

objetivos programados, de manera eficiente y eficaz. 

  6. Suministrar la información que requiera la máxima autoridad, la unidad 

de presupuesto del órgano o ente, o cualquier ente externo que motivadamente lo 

requiera. 

  8. Implantar los registros de información física, financiera y los 

indicadores de desempeño que se establezcan en el órgano o ente. 

9. Suministrar oportunamente los documentos e informaciones que 

requiera la Oficina Nacional de Presupuesto. 

Normas Generales de Control Interno: Publicado en la Gaceta Oficial 

de la República de Venezuela N° 36.229 del 17 de junio de 1997. 

Artículo 17. Los planes, programas y proyectos de cada organismo o 

entidad deben estar en concordancia con los planes nacionales, estadales y 

municipales, y formularse con base a estudios y diagnósticos actualizados, 

teniendo en cuenta la misión de la institución, sus competencias legales o 

estatutarias, el régimen jurídico aplicable y los recursos humanos, materiales y 

financieros que permitan el normal desarrollo de las actividades programadas. 
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Artículo 18. Los responsables de la ejecución de los planes, programas y 

proyectos, deben informar a los niveles superiores correspondientes acerca de la 

situación de los mismos, con indicación de las desviaciones ocurridas, sus causas, 

efectos, justificación y medidas adoptadas. 

 
Ley Orgánica de la Administración Pública: Publicada en la Gaceta 

Oficial N° 37.305 de fecha 17 de octubre de 2001.  

Artículo 12. La actividad de la Administración Pública se desarrollará 

con base en los principios de economía, celeridad, simplicidad 

administrativa, eficacia, objetividad, imparcialidad, honestidad, 

transparencia, buena fe y confianza. Asimismo, se efectuará dentro de 

parámetros de racionalidad técnica y jurídica. La simplificación de los 

trámites administrativos será tarea permanente de los órganos y entes de la 

Administración Pública y estos deberán utilizar las nuevas tecnologías que 

desarrolle la ciencia, tales como los medios electrónicos, informáticos y 

telemáticos, para su organización, funcionamiento y relación con las 

personas, así como un mecanismo de comunicación electrónica con dichos 

órganos y entes disponible para todas las personas vía internet. 

Artículo 11. Las autoridades, funcionarios y funcionarias de la 

Administración Pública deberán rendir cuentas de los cargos que desempeñen, en 

los términos y condiciones que determine la ley. 

Artículo 18. El funcionamiento de los órganos y entes de la 

Administración Pública se sujetará a las políticas, estrategias, metas y objetivos 

que se establezcan en los respectivos planes estratégicos y compromisos de 

gestión. Igualmente, comprenderá el seguimiento de las actividades, así como la 

evaluación y control del desempeño Institucional y de los resultados alcanzados. 

Artículo 19. La actividad de los órganos y entes de la Administración 

Pública perseguirá el cumplimiento eficaz de los objetivos y metas fijados en las 

normas, planes y compromisos de gestión, bajo la orientación de las políticas y 

estrategias establecidas por el Presidente o Presidenta de la República, por el 

gobernador o gobernadora, el alcalde o alcaldesa según el caso. 



 

116 
 

Desarrollo de un Software Empresarial para la Automatización de los Indicadores de Gestión del 
Departamento de Programación de la Superintendencia de Mantenimiento Operacional Plantas 
de Proceso adscrito a la Gerencia de Producción PDVSA, Distrito Morichal. 

VERSIÓN 1.0 
FECHA: Octubre  2009 DOCUMENTO PLAN INTEGRAL DEL PROYECTO  

 
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos: Publicada en la  

Gaceta Oficial Nº 2.818 Extraordinaria de 1º de julio de 1981.  

  Artículo 2. Toda persona interesada podrá, por sí o por medio de su 

representante, dirigir instancias o peticiones a cualquier organismo, entidad o 

autoridad administrativa. Estos deberán resolver las instancias o peticiones que se 

les dirijan o bien declarar, en su caso, los motivos que tuvieren para no hacerlo. 

  Artículo 3. Los funcionarios y demás personas que presten servicios en la 

administración pública, están en la obligación de tramitar los asuntos cuyo 

conocimiento les corresponda y son responsables por las faltas en que incurran.  

 
4.5  Manuales. 

Manual para el Montaje del diseño visual, Petróleos de Venezuela, 

S.A. 

En este manual están planteados los lineamientos generales para el diseño 

visual de todos los sistemas de información que de desarrollen en PDVSA Distrito 

Morichal deberán estar elaborados bajo este diseño el cual es estándar. El manual 

contiene todas las especificaciones y detalles para el diseño como elaborar las 

plantillas en cuanto a dimensiones, estilo tipográfico que se refiere a el tipo de 

letra, menú, botones, iconos, imágenes, animaciones, audio, video, pautas 

tipográficas, color, diagramación, y otros.  

Manual de GRAY WATCH Método de Desarrollo de Software de 

Aplicaciones Empresariales, 2008 Jonás Montilva, Judith Barrios y Milagro 

Rivero. 

Este documento tiene por objetivos describir a detalle, el método WATCH 

de tal manera que los equipos de desarrollo puedan utilizarlo como un patrón 

metodológico que les ayude a definir el proceso específico de desarrollo de cada 

una de las aplicaciones de una empresa. 
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Modelado para la arquitectura de sistemas usando UML 2.0, Josep 

Vilalta . 

Es una guía que describe el modelado de sistemas con las notaciones en 

UML 2.0 Está dirigido a enseñar al desarrollador de sistemas como usar este 

lenguaje y definir el  comportamiento de una organización mediante el proceso 

desarrollo de software y como modelar los diferentes aspectos que caracterizan a 

un sistema de información o aplicación de software. 

Ingeniería de requisitos, Jonás Montilva y CeiSoft. 

Es una guía que detalla las generalidades involucradas en el proceso de 

ingeniería de requisitos como la especificación, documentación y representación 

usando notaciones en UML 2.0. 

Manual de PHP, Mehdi Achour, Friedhelm Betz, Antony Dovgal y 

Nuno Lopes. 

Este manual contiene principalmente una referencia de funciones PHP, 

también contiene una referencia del lenguaje, explicaciones de características 

importantes de PHP y alguna información suplementaria. 

 
Manual de Niveles de Mantenimiento, Petróleos de Venezuela, S.A. 

Este documento especifica los niveles y las acciones requeridas de 

mantenimientos de los Sistemas Productivos (S.P.), para conocer a fondo como 

está estructurado y los tipos de mantenimiento que se emplean en PDVSA, 

Distrito Morichal. 

 
Manual de base de datos Petróleos de Venezuela, S.A. 

Este documento es un guía, contiene la nomenclatura que debe poseer las 

tablas y como debe de estar estructurado los datos de las mismas. 
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5. Planes 

5.1  Plan de Gestión de Alcance 

La Gestión del Alcance se encarga de delimitar el proyecto a fin de 

asegurar que se realice todo el trabajo requerido, y solamente el trabajo requerido, 

para completar el proyecto satisfactoriamente. El Plan de Gestión del Alcance 

establece cómo se definirá, verificará y controlará el alcance del proyecto. 

 
Enunciado del Alcance de Proyecto. 

Es una descripción narrativa de los productos entregables del proyecto y 

del trabajo que es necesario realizar para crear estos productos. En relación al 

proyecto a desarrollar, el alcance de este estudio, determina las acciones que son 

requeridas para el desarrollo de los indicadores de gestión que se encuentran 

relacionados con los mantenimientos preventivos, correctivos de los equipos 

pertenecientes a las plantas de procesos de la Superintendencia de Mantenimiento 

Operacional de PDVSA Distrito Morichal. La aplicación culminada permitirá la 

puesta en marcha y el funcionamiento eficaz del sistema. 

Para cada proceso existen versiones individuales que detallan su 

descripción mediante la elaboración de este documento. A través del desarrollo de 

los documentos de “Enunciado del trabajo del proyecto” y el “Documento inicio 

del proyecto” se establecen las particularidades o características con las que 

contará el producto a desarrollar, esto determina la base para la planificación de 

versiones.  

En la versión 0.90 del “Plan Integral del Proyecto” se realiza una 

aproximación de todas las actividades, procesos, tiempo y recursos que 

conciernen al proyecto. Una vez iniciado la elaboración de los primeros 

documentos se producirán las primeras versiones de cada documento, los cuales 

se le podrán realizar ajuste durante el progreso del proyecto, generando versiones 

nuevas y actualizadas de los documentos.   
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El éxito de los objetivos trazados se deberá al método Gray Watch, ya que 

será la metodología utilizada para el desarrollo del software. El método Watch es 

un marco metodológico que describe los procesos técnicos, gerenciales y de 

soporte que deben emplear los equipos de trabajo que tendrán a su cargo el 

desarrollo de aplicaciones de software empresarial. Este método proporciona el 

proceso de instanciación, es decir  el método se puede adaptar o ajustar a las 

características particulares de un proyecto, igualmente le describirá las acciones 

que debe hacer y cómo debe desarrollar la aplicación. 

El desarrollo de la aplicación abarcará todo el ciclo de vida de los procesos 

que constituyen al método Gray Watch, ya que emplea las herramientas del   

proceso de análisis como modelado del negocio para entender el dominio de la 

aplicación, realizando la ingeniería de los requisitos hasta culminar con los 

procesos de implementación que concierne las acciones referente a la 

programación, prueba y puesta en operación de la aplicación.  

Igualmente se realizan los procesos de gestión de proyectos porque se 

asegura del desarrollo del software, debido a que comprende las acciones de 

constitución, planificación, dirección, control y cierre del proyecto. Además se 

utilizan los procesos de soporte ya que le complementan los procesos técnicos y 

de gestión del proyecto. 

Estructura de Desglose del Trabajo. 

Es un modelo que contiene la estructura jerárquica de actividades que 

identifica el conjunto de tareas que debe realizarse en el proyecto para elaborar 

sus productos o resultados. Un agrupamiento orientado a productos de los 

elementos que organizan y definen el alcance del trabajo total de un proyecto.  

5.2. Plan de Gestión de Tiempos 

Este plan establece las actividades necesarias para elaborar el cronograma 

del proyecto. Describe, también, el formato para elaborar el cronograma y los 

criterios y supuestos que se deben considerar para programar las actividades del 

proyecto. Una vez que el o los cronogramas del proyecto se elaboren, ellos pasan 

a formar parte del Plan de Gestión de Tiempos. 
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Cronograma del Proyecto. 

Es una herramienta de gestión que identifica y organiza las actividades del 

proyecto en función de sus fechas de inicio y terminación y de sus prelaciones. El 

desarrollo de la aplicación se inicia con el proceso técnico “Modelado del 

Negocio” y continúa en el orden cíclico indicado hasta llegar al proceso técnico 

“Entrega de la Aplicación”. Cada ciclo del reloj Watch representa el desarrollo de 

una versión de la aplicación empresarial.  Para este proyecto se ha establecido el 

siguiente calendario. La fecha de aprobación indica cuándo el producto 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.  

Calendario de los artefactos que se generan durante el  Proyecto por 

iteraciones. 

Diagrama 1. Iteración 1.  

 
Fuente: Autor (2009) 
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Diagrama 2. Iteración 2.  

 
Fuente: Autor (2009) 
 
Diagrama 3. Iteración 3. 

 
Fuente: Autor (2009) 
 
Diagrama 4. Iteración 4. (Validar Usuario, Administrar Usuarios del Sistema y 
Gestionar Sesión).  

 
Fuente: Autor (2009) 
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Diagrama 5. Iteración 5. (Programar Módulo Equipos).  

 
Fuente: Autor (2009) 
 
 
Diagrama 6. Iteración 6. (Programar Módulo Actividades) 

 
Fuente: Autor (2009) 
 
Diagrama 7. Iteración 7. (Programar Módulo Administración) 

 
Fuente: Autor (2009) 
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Diagrama 8.Iteración 8. (Entrega de la Aplicación).  

 
Fuente: Autor (2009) 

 

5.3  Plan de Gestión de Riesgos. 

Se requiere establecer un Plan de Gestión de Riesgos donde se definen las 

actividades, recursos, responsabilidades, costos, tiempos que son necesarios para 

garantizar un tratamiento adecuado y responder a los riesgos que atenten contra el 

éxito del proyecto desarrollo de un software para la automatización de los 

indicadores de Gestión del Departamento de Programación de la Superintendencia 

de Mantenimiento Operacional Plantas de Proceso adscrito a la Gerencia de 

Producción PDVSA, Distrito Morichal, por lo tanto se realizará un análisis de los 

riesgos globales inherentes al proyecto en relación a complejidad, requisitos, 

recursos, experiencia del recurso humano, de manera que se pueda determinar el 

conjunto de riesgos potenciales a los que el desarrollo de la aplicación estará 

expuesto.  

5.3.2  Resumen de riesgos 

En este informe se enumera lo que se consideraron los riesgos más 

importantes con su respectiva jerarquización. Los criterios para la escogencia de   

los riesgos se centran en los siguientes aspectos: tecnológicos, personal, de 

herramientas, de requerimientos, de estimación y organizacionales. 

 En la elaboración de la lista de riesgos se utilizará una tabla que visualice 

cada uno de los riesgos con sus aspectos involucrados. El cuadro de 

Documentación de riesgos sería el siguiente: 
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Cuadro 15. Modelo de Riesgos 

Identificador: (Número Secuencial) Magnitud: (Grado de impacto) 
Descripción: (Lista de cada riesgo mayor al cual se enfrenta el proyecto. Se 
describe cada riesgo en la forma “condición - consecuencia”. 
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: Ing. Ramón Gorrín. UDO rectorado. (2008). 
  
Cuadro 16. Identificador  001 

Identificador:  001 Magnitud:  Alta 
Descripción: No conocer bien el ámbito del negocio en base al cual se está 
trabajando por falta de información, significa un riesgo crítico por ello se necesita 
de una constante asesoría. 
Primer Indicador:  Falta de  información para poder desarrollar el sistema, y 
desviación en el cumplimiento de los requerimientos. 
Estrategia de Mitigación: Para evitar  desconocer el negocio se requiere de 
continua comunicación entre el cliente y los involucrados, para así tener un 
conocimiento del contexto y entender sus aspectos fundamentales. 
Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: A partir de Julio 2009 

Fuente: Autor (2009) 
 
 

Cuadro 17. Identificador 002 
Identificador:  002 Magnitud:  Media 

Descripción: Pocos conocimientos de las herramientas de desarrollo por parte de 
los participantes. 
Primer Indicador:  Falta de conocimientos en los lenguajes de programación, 
herramientas y metodología a utilizar. 
Estrategia de Mitigación: Entrenamiento inmediato a los participantes del 
proyecto, con el fin de familiarizarse con las herramientas de desarrollo y así 
puedan cumplir con sus asignaciones. 
Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: A partir de Julio 2009 

Fuente: Autor (2009) 
 

 

.Cuadro 18 Identificador 003 
Identificador:  003 Magnitud: Media 

Descripción: Incumplimiento de entrega de documentos. 
Primer Indicador:  Retraso en el cumplimiento de las asignaciones relacionadas a la 
entrega de documentos. 
Estrategia de Mitigación: Para evitar el incumplimiento de las asignaciones, el 
participante debe dar a conocer con anticipación la no participación en alguna 
iteración ya que el traslado diario hacia la empresa no es cerca. 
Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: Agosto 2009. 

Fuente: Autor (2009) 
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Cuadro 19. Identificador 004 

Identificador:  004 Magnitud: Media 
Descripción: Diseño incorrecto de la interfaz 
Primer Indicador:  Modelos erróneos o que incumplen las normas de diseño no 
concuerdan con lo que el cliente espera 
Estrategia de Mitigación: Basarse bajo el estándar de Diseño de PDVSA Morichal 
para evitar estos posibles modelos errores. 
Regirse por las plantillas que se utilizan usualmente para el desarrollo de las 
aplicaciones. Definir estilos (Css) en función de los estándares indicados por 
PDVSA. 
Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: Diciembre 2009. 

Fuente: Autor (2009) 
 
Cuadro 20. Identificador 005 

Identificador:  005 Magnitud: Alto 
Descripción: La no aprobación de los documentos ejecutables durante la 
construcción y prueba del sistema. 
Primer Indicador:  Proyecto reprobado o cancelado. 
Estrategia de Mitigación: Apegarse a las normas  y entregar documentos con un 
buen contenido y sentido de la investigación. 
Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: A partir de Marzo 2010 

Fuente: Autor (2009) 
 
 
Cuadro 21. Identificador 006 

Identificador:  006 Magnitud: Media 
Descripción: Problemas al momento de visualizar la aplicación en distintos 
navegadores, especialmente en aquellos que no son cumplen la filosofía de 
software libre. 
Primer Indicador:  Visualización incorrecta del diseño de la aplicación a la hora 
de realizar las pruebas de navegación. 
Estrategia de Mitigación: Establecer estándares de diseño en cuanto a los 
principales navegadores que se utilizan en la empresa PDVSA Distrito Morichal, 
con la finalidad de realizar una construcción del portal en base a estos navegadores. 
Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: A partir de Abril 2010 

Fuente: Autor (2009) 
 

Cuadro 22. Identificador 007 
Identificador:  007 Magnitud: Media 

Descripción: Adecuación errónea o tardía de la plataforma de producción del 
software a instalar. 
Primer Indicador:  Después de instalar el software  
Estrategia de Mitigación: El sistema debe poseer las mismas herramientas 
tecnológicas de hardware y software que le permita adaptarse a los cambios y al 
mantenimiento. 
Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: Marzo – Abril 2010 

Fuente: Autor (2009) 
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Cuadro 23Identificador 008 

Identificador:  008 Magnitud: Alta 
Descripción: Crecimiento no controlado de requerimientos y alcance por parte de los 
usuarios y fuera del calendario. 
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 análisis. 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 Abril 2010 

Fuente: Autor (2009) 
 
Cuadro 24. Identificador 009 

Identificador:  009 Magnitud: Media 
Descripción: No adecuación de las normas y procedimientos a las funciones nuevas 
(no previstas en el sistema anterior) del nuevo software - Resistencia al cambio. 
Primer Indicador:  Después de instalar el software 
Estrategia de Mitigación: Definición de manuales de normas y procedimientos de 
las funciones del sistema en general y su respectivo adiestramiento a los usuarios. 
Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: A partir de mayo 2010 

Fuente: Autor (2009) 
 
Cuadro 25. Identificador 010 

Identificador:  010 Magnitud: Alta 
Descripción: Suspensión de las actividades de la organización por causas 
inesperadas. 
Primer Indicador:  Problemas por protestas por parte de las comunidades. 
Estrategia de Mitigación  Planificar la ejecución del proyecto a tiempos más cortos 
de modo de llevar siempre avances considerables, a fin de no ser afectados por 
problemas externos a él. 
Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: Noviembre - mayo 2010 

Fuente: Autor (2009) 
 

5.4. Plan de gestión de configuración. 

La gestión de configuración del software es una disciplina encargada del 

control de la evolución de los productos de software y se encarga de identificar y 

definir los elementos en el sistema, controlando el cambio de estos elementos a lo 

largo de su ciclo de vida, registrando y reportando el estado de los elementos y las 

solicitudes de cambio, y verificando que los elementos estén completos y que sean 

los correctos. Su propósito es: controlar sistemáticamente los cambios que puedan 

producirse en esa configuración,  mantener la integridad de la configuración de la 
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aplicación y mantener la trazabilidad de la configuración a lo largo de todo el 

desarrollo de la aplicación. 

Se realizará una gestión de configuración para llevar un registro de los 

documentos generados y sus versiones. También se incluirá la gestión 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. 

5.4.1 Actividades de gestión de la configuración 

Identifica todas las actividades y tareas que se requieren para el manejo de 

la configuración del sistema. Estas deben ser tanto actividades técnicas como de 

gestión de configuración del software, así como las actividades generales del 

proyecto que tengan implicancia sobre el manejo de configuración. 

a. Identificación de la configuración 

Se necesita definir un esquema de identificación para reflejar la estructura 

del producto, esto involucra identificar la estructura y clases de componentes, 

dando a cada uno un nombre, una identificación de versión y una identificación de 

configuración.  

b. Control de la configuración 

Se deben controlar los cambios que se le hacen a través del ciclo de vida, 

asegurando que el software sea consistente a través de la creación de una línea  

base del producto. Se identifican y registran las solicitudes de cambio, se analiza y 

evalúa los cambios, se aprueba o rechaza la solicitud, se implementa, verifica y 

distribuye el elemento de software modificado. 

c. Contabilidad del estado de la configuración 

Se debe registrar y reportar el estado de los componentes y solicitudes de 

cambio. Se preparan registros de gestión y reportes de estado que muestren el 

estado e historia de los elementos de software controlados, incluyendo líneas base.  
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d. Gestión y entrega de versiones 

Se controla formalmente la actualización y distribución de las versiones 

generadas por el proyecto. La gestión de la entrega se encarga de identificar, 

empacar y entregar los ítems y componentes que forman cada versión entregable 

de la aplicación.  

 
5.4.2 Mantenimiento del plan 

El responsable de monitorear el plan es el desarrollador del proyecto, 

quien se encarga de llevar un registro de los artefactos generados y sus versiones. 

Los cambios serán realizados y comunicados a todo los interesados en el proyecto 

a través de las plantillas de solicitud de cambio.  
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1. Introducción 

El modelado del negocio será representado a través de las especificaciones 

de casos de uso, en estas se hará la descripción detallada de cada uno de los 

eventos y actores que intervienen en el desarrollo de los diferentes procesos que 

se manejan en el Departamento de Programación de la Superintendencia de 

Mantenimiento Operacional Plantas de Proceso adscrito a la Gerencia de 

Producción PDVSA, Distrito Morichal, el estudio se realizo a través de las 

técnicas que ayudaron a la recopilación de los datos, como la observación directa,  

revisión documental  y  entrevista con el personal, todo con el propósito  de  

conocer cómo funciona el negocio y cómo está estructurado el modelo de 

jerarquía, el modelo de objetivos, el modelo de objeto,  las reglas del negocio, el 

modelo de eventos, siendo esto de gran ayuda para establecer con mejor claridad 

los procesos y tareas que se llevan a cabo. 

 

2. Modelo de Jerarquía de Sistemas del Departamento de Programación 

El modelado de jerarquía representa el comportamiento de los diferentes 

sistemas que intervienen ó forman parte de un objeto en estudio, para el diseño del 

Departamento de Programación de la Superintendencia de Mantenimiento 

Operacional Plantas de Proceso adscrito a la Gerencia de Producción, fue 

utilizado el primer modelo del técnico británico Derek Hitchins, basado en 

modelos que contempla como está conformado el proceso en estudio, utilizando 

UML 2.0. En la siguiente figura se muestra el diagrama  de jerarquía con  respecto 

al área en estudio. Este contiene tres modelos: el supra sistema, que identifica la 

cabeza principal del sistema el cual da origen a cada área que administra como un 

todo, el sistema de interés que se encuentra formado por cuatro subsistemas la 

cual identifica las partes que mantienen relaciones entre sí con dicho 

Departamento, y relacionada con nueve sistemas, todos afines a un Sistema 

Gerencial, internos al supra-sistema PDVSA Morichal (ver figura 25). 
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Figura 25. Modelo de Jerarquía de Sistemas del Departamento de Programación 
Fuente: Autor (2009) 
 
 
3. Modelado de Objetivos  

Un objetivo es un resultado establecido de antemano y que, por lo general, 

refleja el modo de pensar de la organización, orienta el desempeño empresarial y 

permite evaluar la continuidad del negocio. A continuación se muestra los 

propósitos ó metas del Departamento en estudio. En este proceso se definen la 

Misión, Visión, Objetivo General y Objetivos Específicos, que contribuyen a 

alcanzar la misión del Departamento de Programación de la Superintendencia de  
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Diagrama 9. Modelo de Objetivos del Dep
Fuente: Intranet  de PDVSA 
 
4. Representación del Modelado del Negocio
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recursos, estructura, entre otros. El modelo del negocio se simbolizar

UML, con la ayuda de herramientas como StarUML y Visio para la diagramación,   
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Mantenimiento Operacional Plantas de Proceso Adscrito a la Gerencia

Producción PDVSA, Distrito Morichal. Vale acotar que para la recopilación de 

 consultaron documentos como la información señalada en la 

Intranet de PDVSA Morichal. Para representación de los objetivos 

diagrama de clases (ver diagrama 9). 

Modelo de Objetivos del Departamento de Programación
Fuente: Intranet  de PDVSA  (2009). 

4. Representación del Modelado del Negocio 

r a cabo el modelado del negocio se inicia con el levantamiento 

de información del Departamento, haciendo uso de entrevistas con los expertos 

del dominio, permitiendo determinar él o los problemas existentes, objetivos, 

recursos, estructura, entre otros. El modelo del negocio se simbolizar

, con la ayuda de herramientas como StarUML y Visio para la diagramación,   

empleando  estereotipos específicos como diagrama de casos de usos

el cual se parte de un caso de uso general del negocio, los 

actores involucrados y las funciones que desempeñan cada uno de ellos, además 
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del dominio, permitiendo determinar él o los problemas existentes, objetivos, 

recursos, estructura, entre otros. El modelo del negocio se simbolizará mediante 

, con la ayuda de herramientas como StarUML y Visio para la diagramación,   

empleando  estereotipos específicos como diagrama de casos de usos, para 
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se muestra el modelo del dominio que es una representación visual de las clases 

conceptuales u objetos del dominio. 

A continuación se muestra el diagrama 10, indica el funcionamiento del 

negocio y seguido de este una descripción detallada de los principales casos de 

uso (DCU) por separado y su realización en el modelo de objetos (MO). 

 

Diagrama 10. Caso de uso General del Negocio 
Fuente: Autor (2009) 
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5. Descripción del Modelado del Negocio 

a. El curso de eventos inicia cuando el Supervisor (mecánico, eléctrico, 

instrumento y general) planifica una actividad que se le va a realizar a un 

equipo, la cual contiene los mantenimientos que van a realizarse en la 

semana. 

 
b. El Supervisor (mecánico, eléctrico, instrumento y general) realiza los 

reportes de actividad diariamente en un formato de excel, y se lo hace 

llegar al Supervisor de Programación a través del correo. Este revisa los 

reportes con el fin de llevar un control de las actividades que se ejecutan 

en cada disciplina, todo con el objetivo de poder tomar decisiones para las 

siguientes planificaciones.  

 
c. Una vez que el Superintendente recibe la solicitud de los reportes que se 

generaron, este lo revisa realiza una reunión diaria para discutir a detalle 

cada actividad. 

 
d. El Analista elabora un informe del resumen mensual de los indicadores 

con que trabaja el Departamento, entre los cuales están los mantenimientos 

que se le realizan a equipos estáticos y dinámicos de seis (6) plantas del 

Distrito Morichal, de las actividades que se ejecutan y que no se ejecutan y 

del porcentaje de trabajo que llevan a cabo cada actividad realizada, el 

analista utiliza el formato en excel donde realizan los reportes, y comienza 

a contar por cada hoja de cálculo todos los correctivos, preventivos, 

actividades ejecutadas, no ejecutadas entre otras, etc., para entregarlo al 

Superintendente que lo verifica y este lo envía a la Gerencia. Dicha 

aplicación le servirá de ayuda para tomar cálculos y datos más confiables 

de cada mes. 
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6. Modelo de Objeto del Negocio 

 
En el modelo de objeto, se identifican el conjunto de entidades que forman 

parte del manejo del negocio, las actividades que ejecuta cada actor en el 

Departamento de Programación de la Superintendencia de Mantenimiento 

Operacional Plantas de Proceso. A continuación se muestra en el diagrama 11. 
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Diagrama 11. Modelo de Objeto del Negocio 
Fuente: Autor (2009) 
 



 

136 
 

Desarrollo de un Software Empresarial para la Automatización de los Indicadores de Gestión del 
Departamento de Programación de la Superintendencia de Mantenimiento Operacional Plantas 
de Proceso adscrito a la Gerencia de Producción PDVSA, Distrito Morichal. 

VERSIÓN 1.0 
FECHA: Octubre  2009 DOCUMENTO MODELADO DEL NEGOCIO  

 

7. Modelo de Actores. 

Es necesario en el modelo de negocio identificar los actores involucrados 

que llevan a cabo los diferentes procesos es por ello que 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. 

Los usuarios ó actores del proyecto (stakeholders) se definen como 

“interesados”. A continuación se muestra el siguiente diagrama 12 matriz 

actor/rol,  el cuadro 26 matriz actor/responsabilidad y el cuadro 27 matriz 

proceso/actor que definen las actividades del modelo de actores del negocio.  

 
Diagrama 12. Matriz Actor/Rol 
 

 
 
 
Fuente: Autor (2009) 
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Cuadro 26.  Matriz Actor/Responsabilidad 
 

Actor Responsabilidad 
 
 
 

 
         Analista 

1. Atender las necesidades del Departamento de manera oportuna y 
eficiente. 
2. Hacer seguimiento a los indicadores de gestión de las actividades 
del Departamento de Programación Plantas semanalmente. 
3. Llevar el control del registro del tiempo trabajado por el personal 
del Departamento de la Superintendencia de Mantenimiento 
Operacional Plantas, a través de los reportes diarios de las actividades.  
4. Recibir el programa de actividades diarias. 
5. Elaborar el informe mensual para la Gerencia. 

 
 

 

 
Supervisor 
(Mecánico, 

Eléctrico, General e 
        Instrumento). 

1. Dirigir, coordinar y supervisar todas las actividades de los 
mantenimientos que se les realizan a los equipos pertenecientes a las 
plantas EPT-1, EPM-1, EPJ-2, MPE-1, ERO y MOR-ERO. 
2. Generar los reportes diarios. 
3. Asegurar el cumplimiento de los planes de mantenimiento preventivo 
y programado, mediante el seguimiento de las actividades planificadas, 
con el fin de garantizar el buen funcionamiento de los equipos estáticos 
y dinámicos, de las instalaciones, sistemas y equipos industriales. 
4. Mantener, y hacer cumplir los procedimientos e instrucciones del 
Sistema de Calidad, con el fin de garantizar la ejecución de un 
mantenimiento óptimo y oportuno. 
5. Llevar el control de equipos existente en las diferentes plantas. 
6. Realizar mejoras continuas de las Instalaciones. 

 

 
Supervisor de 
Programación 

1. Supervisar y llevar el control de las actividades que se ejecutan a 
diario. 
2. Coordinar actividades programadas y no programadas. 
3. Realizar seguimiento a la procura de materiales y repuestos de los 
equipos con la finalidad de tenerlos disponibles en la ejecución de las 
actividades de mantenimiento. 
4. Verifica la Planificación de los mantenimientos a ejecutar.  
5. Consolidar la información de los mantenimientos. 

 
 
 
 

 
Superintendente 

1. Seguimiento de las actividades que realizan los Supervisores. 
2. Verificar el cumplimiento de todos los pasos de las órdenes de 
mantenimiento desde el inicio hasta el cierre del proceso. 
3. Monitorear el control de inventario, verificando la existencia 
mínima de materiales y repuestos de los equipos, con la finalidad de 
cumplir con los mantenimientos preventivo y correctivo del 
Departamento. 
4. Verificar toda la información que generan los reportes e informes. 
5. Dar respuesta a la Gerencia de Producción de las tareas que se llevan 
a cabo en el Departamento de programación. 

 
Fuente: Autor (2009) 
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Cuadro 26. Matriz Actor/Responsabilidad. (Continuación) 
 

      Actor Responsabilidad 

 
Gerente 

1. Recibir el informe de Gestión del Departamento de Programación, 
el cual es llevado a una reunión de la gerencia, para discutir el trabajo 
realizado durante el mes. 

Fuente: Autor (2009) 
 

Cuadro 27. Matriz Proceso/Actor 

 
Fuente: Autor (2009) 
 

8. Modelo de procesos del negocio 

A continuación se muestra el modelo de procesos del negocio, es necesario 

precisar que estos pueden representarse por varias notaciones o lenguajes de 

modelado, se realizaron a través de casos de usos, utilizando UML 2.0. 

Descripción de casos de Usos del Negocio 

Caso de Uso 

1. Descripción del Caso de Uso 

Planificar Actividad de Mantenimiento. 
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2. Diagrama de Casos de Uso 

 

 

Diagrama 13. Casos de Uso Planificar Actividad de Mantenimiento 
Fuente: Autor (2009) 
 

3. Flujo de Eventos 

3.1 Curso Típico de Eventos 

El Departamento de Programación de la Superintendencia de 

Mantenimiento Operacional Plantas de Proceso, lleva a cabo la planificación de 

las actividades que se realizan por cada mantenimiento, en los cuales se 

especifican a través de reportes todo el trabajo que realizo cada supervisor 

(mecánico, eléctrico, general e instrumento), para saber cuántos mantenimientos 

preventivos, correctivos, nuevos proyectos y otras actividades,  invirtió más horas, 

cuantas actividades ejecutadas y no ejecutadas se realizaron, también permite 

saber la vida útil de los equipos.  

 

El reporte de actividad, contiene a detalle el trabajo realizado de cada grupo 

de Supervisor (mecánico, eléctrico, general e instrumento), en un formato de 

Excel. 

3.1.1 Para planificar las actividades, los supervisores (mecánico, eléctrico, 

general e instrumento), primero hacen una reunión de lo que se va hacer en la 

semana para ver que  equipos se les va a realizar mantenimientos. 

3.1.2 Para determinar la cantidad de horas y de hombres que trabajaran por 

cada mantenimiento que se realice. 

 

 

Planificar Actividad 
de Mantenimiento 

General 

Supervisor  

Eléctrico 

Mecánico 

Instrumento Realizar Reporte 
de Actividad 

<<Include>> 
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3.1.3 Una vez discutido la planificación los supervisores se la envían al 

supervisor de programación para que este la apruebe y luego proceden a realizar la 

actividad.  

3.1.4 El supervisor (mecánico, eléctrico, instrumento y general) una vez 

que realizan la actividad, crean el reporte este es llenado en formatos de Excel con 

todos los detalles y es enviado por correo al supervisor de programación. 

 
3.2. Cursos Alternativos 

En el flujo de eventos típicos 3.1.4: se realiza el reporte de actividad 

siempre y cuando la actividad ya sea ejecutada. 

 
4. Actores 

 

4.1 Internos 

Supervisor (mecánico, eléctrico, general e instrumento). 

4.2 Externos 

No existen actores externos. 

5. Precondiciones: Son los requisitos que se necesitan para poder llevar a cabo la 

actividad del negocio que se está describiendo 

 

Haber elaborado la reunión para proceder al mantenimiento de equipos. 

 
6. Postcondiciones: El resultado que se debe obtener luego de realizar  la 

actividad 

 

Lograr cumplir con la planificación que se ejecuto para registrar el reporte 

de las actividades establecidas. 
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7. Diagrama de Actividad 

 Si  No 

 
 
Diagrama 14. Diagrama de Actividad Planificar Actividad de Mantenimiento 
Fuente: Autor (2009) 
 

Caso de Uso 

1. Descripción del Caso de Uso 

Verificar Actividades de Mantenimiento. 

 
2. Diagrama de Casos de Uso 

 

Diagrama 15. Casos de Uso Verificar Actividades de Mantenimiento 
Fuente: Autor (2009) 

Verificar Actividades de 
Mantenimientos 

Supervisor de 
Programación 

<<extend>> 
Devolver 

Planificación de 
Actividades 

Condición {Planificación de Actividades `Requiere 
cambio´} 
Punto de extensión: Verificar Actividades de 
Mantenimientos 
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3. Flujo de Eventos 

  3.1 Curso Típico de Eventos 

   3.1.1 Se inicia cuando el supervisor de programación recibe la 

planificación de las actividades de mantenimiento. 

   3.1.2 Luego este procede a verificar las actividades de 

mantenimiento que los supervisores (mecánico, eléctrico, instrumento y general) 

planificaron, una vez visto por el supervisor de programación estos proceden  a 

realizar el trabajo. 

 

3.2 Cursos  Alternativos  

En el flujo de eventos típicos 3.1.2: Cuando el Supervisor de 

Programación al momento de verificar las actividades de mantenimiento puede 

considerar que dicha actividad requiere cambios. Una de las razones puede ser, 

por ejemplo, la falta de una pieza ó de un soldador etc. 

 
 

4. Actores 

  4.1 Externos 

  No existen actores externos en este Caso de Uso 

   4.2 Internos 

   Supervisor de Programacion 

5. Precondiciones 

Que los supervisores (mecánico, eléctrico, instrumento y general) envíen 

la planificación de las actividades de mantenimiento. 

 
6. Postcondiciones 

Que el Supervisor de Programación avise de cualquier actividad que en tal 

caso no se pueda realizar. 
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7. Diagrama de Actividad 

 Si 

 No 

 

Diagrama 16. Diagrama de Actividad Verificar  Actividades de Mantenimiento 
Fuente: Autor (2009) 
 
Caso de Uso 

1. Descripción del Caso de Uso 

Revisar Reporte de Actividad. 

 

2. Diagrama de Casos de Uso 

 

Diagrama 17. Casos de Uso Revisar Reporte de Actividad.  
Fuente: Autor (2009) 

Modificar Reporte de 
Actividad 

Revisar Reporte 

Condición {reporte=requiere cambios}

Punto de Extensión: revisar reporte 

Supervisor de 
Programación 

Superintendente 

<<extend>> 
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3. Flujo de Eventos 

  3.1 Curso Típico de Eventos 

   3.1.1 El supervisor de programación revisa los reportes de 

actividad que envía cada disciplina y este lo envía al Superintendente.  

3.1.2 El Superintendente recibe el reporte de cada mantenimiento a 

través de varios formatos de Excel. Lo revisa para detallar el trabajo 

realizado. Si falta un dato este pide que lo corrijan. 

 
3.2 Cursos  Alternativos  

En el flujo de eventos típicos 3.1.2: Cuando el Superintendente revisa el 

reporte, al determinar que falta algún dato, este notifica al Supervisor de 

Programación corregirlo.  

 
4. Actores 

  4.1 Externos 

  No existen actores externos en este Caso de Uso 

   4.2 Internos 

El Superintendente. 

Supervisor de Programación 

5. Precondiciones 

  Que el Superintendente solicite la información de las actividades diarias de 

los mantenimientos que se ejecutan, que contienen toda la descripción de lo 

realizado. 

 

6. Postcondiciones 

Que el Supervisor de Programación envié el reporte de actividad de cada 

mantenimiento al Superintendente. Y este  lo reciba sin errores. 
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7. Diagrama de Actividad 

 Si 

 No 

 

Diagrama 18.  Diagrama de Actividad Revisar Reporte de Actividad.  
Fuente: Autor (2009) 
 
Caso de Uso 

1. Descripción del Caso de Uso 

Elaborar Informe Mensual. 

2. Diagrama de Casos de Uso 

 
 

Diagrama 19.  Casos de Uso Elaborar Informe Mensual 
Fuente: Autor (2009) 

Elaborar Informe Mensual 

Análista 

<<include>> 

Revisar Reporte 
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3. Flujo de Eventos 

 

3.1 Curso Típico de Eventos  

 3.1.1. El Analista realiza el informe mensual de los reportes de 

actividades del mes que género cada Supervisor. 

 3.1.2 Luego este es enviado al Superintendente para que lo revise. 

3.2 Cursos  Alternativos  

En el flujo de eventos típicos 3.1.2: El analista al momento de realizar el 

informe es necesario que tenga la información de los reportes. 

 
4. Actores 

   

4.1 Externos 

  No existen actores externos en este Caso de Uso. 

 
  4.2 Internos 

Analista. 

Superintendente. 

5. Precondiciones 

  Se requiere la Información de todos los reportes de actividad realizados 

durante el mes.  

 

6. Postcondiciones 

Que el Analista envié el informe de gestión al Superintendente y este lo 

revise.   
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7. Diagrama de Actividad 

 NO 

 SI 

 
Diagrama 20. Diagrama de Actividad Elaborar Informe Mensual 
Fuente: Autor (2009) 
 

Caso de Uso 

1. Descripción del Caso de Uso 

Verificar Informe mensual. 

2. Diagrama de Casos de Uso 

 

Diagrama  21. Casos de Uso Verificar Informe Mensual 
Fuente: Autor (2009) 

Superintendente 

Verificar Informe 

Modificar Informe
 Mensual 

Condición {Informe=requiere cambios}
Punto de Extensión: Revisar Informe 

<<extend>> 
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3. Flujo de Eventos 

3.1 Curso Típico de Eventos 

3.1.1 Este se inicia cuando el superintendente recibe el informe 

mensual y este procede a revisarlo. 

3.1.2 Notifica al analista si el informe esta correcto o si presenta 

alguna modificación. 

 3.1.3. Luego el Superintendente hace entrega del informe en físico 

y en digital a la Gerencia, en su fecha correspondiente.  

3.2 Cursos  Alternativos  

En el flujo de eventos típicos 3.1.2: Cuando el Superintendente verifica el 

Informe, al determinar que falta algún dato, este notifica al Analista para 

corregirlo.  

 
4. Actores 

   

  4.1 Externos 

  No existen actores externos en este Caso de Uso. 

  4.2 Internos 

  Superintendente y  Analista  

 
5. Precondiciones 

Que el supervisor reciba el informe mensual. 

6. Postcondiciones 

Lograr entregarlo a la gerencia sin errores.  
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7. Diagrama de Actividad

Diagrama 22. Diagrama de Actividad 
Fuente: Autor (2009) 
 

Caso de Uso 

1. Descripción del Caso de Uso

Recibir Informe mensual

2. Diagrama de Casos de Uso

Diagrama 23. Casos de Uso 
Fuente: Autor (2009) 
 

3. Flujo de Eventos 

3.1 Curso Típico de Eventos

3.1.1 El Superintendente envía el informe de Gestión 
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. Diagrama de Actividad 

Diagrama de Actividad Verificar Informe mensual 

Descripción del Caso de Uso 

Recibir Informe mensual. 

. Diagrama de Casos de Uso 

 
Casos de Uso Recibir Informe mensual 

 

Curso Típico de Eventos 

El Superintendente envía el informe de Gestión 

Recibir Informe Mensual 
Gerente 
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El Superintendente envía el informe de Gestión  
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3.1.2 Notifica al Gerente el cual lo recibe y chequea que estos  

documentos hayan sido realizados correctamente y los almacena para su 

posterior utilización. 
 

3.2 Cursos  Alternativos  

No hay cursos alternativos. 
 
4. Actores 

  4.1 Externos 

  No existen actores externos en este Caso de Uso. 

  4.2 Internos 

  Superintendente y  Gerente (Producción).  

 
5. Precondiciones 

Que el Gerente reciba el informe de gestión. 

6. Postcondiciones 

Lograr recibir el informe de gestión sin errores.  

7. Diagrama de Actividad 

 
Diagrama 24. Diagrama de Actividad Recibir Informe Mensual 
Fuente: Autor (2009) 
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8. Modelado de Reglas del Negocio 

El modelado de reglas del negocio representa el conjunto de reglas, 

normas, leyes, reglamentos y estándares de la organización implícitas en los 

procesos de negocio, por cuanto rigen y regulan la ejecución de las actividades 

que realizan los usuarios que laboran en el Departamento de Programación de la 

Superintendencia de Mantenimiento Operacional Plantas de Procesos adscrito a la 

Gerencia de producción Distrito Morichal. En la figura 26  se resaltan las reglas 

de negocio del Departamento, establecidos por PDVSA Distrito Morichal. 

 

 
Figura 26. Modelo de Reglas del el Departamento de Programación de la 
Superintendencia de Mantenimiento Operacional Plantas de Procesos 
Fuente: Autor (2009) 
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9. Matriz Modelo de Eventos 
 

La siguiente matriz identifica los procesos que son activos e inactivos, 

referentes a las acciones que ocurren en el proceso de negocio, es una señal para 

iniciar o finalizar un proceso (ver diagrama 25). 

 
 
Diagrama 25. Modelo de Eventos 
Fuente: Autor (2009) 
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1. Introducción 

Una vez elaborado el modelo del negocio, ya se tiene una comprensión 

suficiente del problema y del dominio donde operará el sistema. El proceso 

siguiente, denominado ingeniería de requisitos, consiste en analizar y documentar 

las necesidades funcionales que deberán ser soportadas por el sistema; Para 

definir requisitos en necesario determinar y documentar los requisitos funcionales 

y no funcionales que los actores del negocio tienen con respecto al sistema para la 

automatización de los indicadores de gestión, para ello es necesario la 

comunicación inicial entre el grupo de expertos, clientes y usuarios y detallar con 

claridad los requerimientos necesarios que el sistema deberá brindar y así poder 

desarrollar un producto de calidad y en definitiva. 

Los requisitos se clasifican en dos tipos: funcionales y no funcionales. Los 

requisitos funcionales especifican funcionalidades que el sistema debe proveer a 

sus usuarios, es lo que debe hacer un producto de software, es decir, una acción 

que el producto debe realizar y los requisitos no-funcionales definen las 

limitaciones que se le impondrán al diseño del sistema, cuando se sabe lo que un 

producto debe hacer, que cualidades debe tener y que tan grande y rápido debe de 

ser. 

La finalidad principal de este documento es presentar el dominio de la 

aplicación y la lista de los requisitos funcionales depurado del “Sistema para la 

automatización de los indicadores de gestión” analizada, discutida y validada por 

los usuarios expertos en el dominio de la aplicación. El alcance es desarrollar los 

“Descubrimiento de Requisitos”,  “Análisis de Requisitos” y “ Especificación de 

Requisitos”,   correspondiente al análisis general, chequeo y depuración de la lista 

preliminar de requisitos funcionales definitivos. 

 
2. Descubrimiento de requisitos 

En este proceso los clientes/usuarios y los desarrolladores del proyecto 

identifican, revisan, articulan y entienden los requisitos de la aplicación y su 

objetivo es capturar las necesidades de los clientes, usuarios y otros interesados 

que tienen relación con la aplicación. El Descubrimiento de Requisitos implica  
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entender: el dominio de la aplicación es decir el sistema de negocios que será 

servido por la aplicación, los problemas de información que se quieren resolver y 

las necesidades de 

muestran las diferentes jerarquías de procesos del descubrimiento de requisitos.

 

Diagrama de Procesos

a. El descubrimiento de los requisito

“Ingeniería de Requisitos” que tiene como insumo de entrada el “

Negocio del Sistema

sistema, los objetivos del negocio, procesos de negocios (

de negocio, actores y las listas preliminares de los requisitos

 

 
Diagrama 26. Procesos del “
Fuente: Autor (2010) 

 

Diagrama de Jerarquía de Procesos

El siguiente diagrama señala el establecimiento de los objetivos que 

comprende el análisis de los objetivos, la formulación del problema y el 

establecimiento de las restricciones que comprende el descubrimiento de 

requisitos. 

 
Diagrama 27. Jerarquía de procesos del “
Fuente: Autor (2010) 
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entender: el dominio de la aplicación es decir el sistema de negocios que será 

servido por la aplicación, los problemas de información que se quieren resolver y 

las necesidades de los usuarios interesados. En los siguientes diagramas se 

rentes jerarquías de procesos del descubrimiento de requisitos.

de Procesos 

descubrimiento de los requisitos, es el primer proceso de la 

Requisitos” que tiene como insumo de entrada el “

Negocio del Sistema” y como productos de salida: dominio de

sistema, los objetivos del negocio, procesos de negocios (casos de uso

de negocio, actores y las listas preliminares de los requisitos funcionales.

Procesos del “descubrimiento de requisitos” 

Diagrama de Jerarquía de Procesos 

El siguiente diagrama señala el establecimiento de los objetivos que 

comprende el análisis de los objetivos, la formulación del problema y el 

establecimiento de las restricciones que comprende el descubrimiento de 

Jerarquía de procesos del “descubrimiento de requisitos
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entender: el dominio de la aplicación es decir el sistema de negocios que será 

servido por la aplicación, los problemas de información que se quieren resolver y 

En los siguientes diagramas se 

rentes jerarquías de procesos del descubrimiento de requisitos. 

es el primer proceso de la 

Requisitos” que tiene como insumo de entrada el “Modelo de 

productos de salida: dominio de jerarquía del 

casos de uso), las reglas 

funcionales.  

 

El siguiente diagrama señala el establecimiento de los objetivos que 

comprende el análisis de los objetivos, la formulación del problema y el 

establecimiento de las restricciones que comprende el descubrimiento de 

 

escubrimiento de requisitos” 
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b. Análisis de

analizan las necesidades identificadas de los clientes y usuarios para llegar a una 

definición de los requisitos de software ó al d

validado. 

 
Diagrama 28. Procesos del 
Fuente: Autor (2010) 
 
 

Diagrama de Jerarquía de Procesos
 

El siguiente diagrama muestra cómo se establece el análisis de requisitos, 

una vez recolectados la lista preliminar de los 

ciertas actividades para obtener la lista tentativa de los req

definitivos. 

 

Diagrama 29. Jerarquía de procesos del 
Fuente: Autor (2010) 

 

c. Especificación de

contempla dos conjuntos de actividades, la definición de la estructura del 

documento de requisitos y la

requisitos. 
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Análisis de requisitos,  es el proceso mediante el cual 

las necesidades identificadas de los clientes y usuarios para llegar a una 

os requisitos de software ó al documento de definición de requisitos 

Procesos del “análisis de requisitos” 

Diagrama de Jerarquía de Procesos 

siguiente diagrama muestra cómo se establece el análisis de requisitos, 

na vez recolectados la lista preliminar de los requisitos funcionales se realizan 

ciertas actividades para obtener la lista tentativa de los requisitos funcionales 

Jerarquía de procesos del “análisis de requisitos” 

Especificación de requisitos,  se relaciona con los requisitos definidos y 

conjuntos de actividades, la definición de la estructura del 

documento de requisitos y la especificación técnica detallada del documento de 
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es el proceso mediante el cual se razonan y 

las necesidades identificadas de los clientes y usuarios para llegar a una 

de definición de requisitos 

 

siguiente diagrama muestra cómo se establece el análisis de requisitos, 

requisitos funcionales se realizan 

uisitos funcionales 

 

los requisitos definidos y 

conjuntos de actividades, la definición de la estructura del 

especificación técnica detallada del documento de 
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Diagrama 30. Procesos de
Fuente: Autor (2010) 

Diagrama de Jerarquía de Procesos

El siguiente d

requisitos desde el punto de vista del actor interesado y del

contempla detalladamente los procesos del sistema.

 
Diagrama 31. Jerarquía de procesos de
Fuente: Autor (2010) 

Reglas del negocio 

Las Reglas del Negocio

definiciones y restricciones presentes en una organización y que son de vital 

importancia para alcanzar los objetivos misionales (ver cuadro 28).

Cuadro 28. Reglas del Negocio
Código Nombre 

 
RN-001 

 
Niveles Directivos y 
los Gerentes de cada 
Área Operacional.

 
Responsabilidades

 
 
 

RN-002 

 
Niveles Directivos y 
los Gerentes de cada 
Área Operacional.

 
Responsabilidades

 
Fuente: Autor  (2010) 
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Procesos de “especificación de requisitos” 

Diagrama de Jerarquía de Procesos 

siguiente diagrama señala como se establece la especificación de 

requisitos desde el punto de vista del actor interesado y del desarrollador, el cual 

contempla detalladamente los procesos del sistema. 

Jerarquía de procesos de “especificación de requisitos”

Reglas del Negocio describen las políticas, normas, operaciones, 

definiciones y restricciones presentes en una organización y que son de vital 

canzar los objetivos misionales (ver cuadro 28).

Reglas del Negocio 
Descripción Fuente

Niveles Directivos y 
los Gerentes de cada 
Área Operacional. 

Responsabilidades 

Promover y exigir el cumplimiento 
y efectividad de los requisitos 
establecidos para la aplicación 
proactiva de los Niveles de 
Mantenimiento de los Sistemas 
Productivos. 

PDVSA MR–
04 “Guía de 

Actividades Asociadas 
a los Niveles de 
Mantenimiento”

Niveles Directivos y 
los Gerentes de cada 
Área Operacional. 

Responsabilidades 

Establecer, en la Gerencia de 
producción, Gerencia Técnica o 
entes técnicos, Gerencia de 
Operaciones y Custodios de las 
Instalaciones de PDVSA y sus 
empresas filiales, la sinergia entre 
los administradores locales de datos 
maestros. 

 
PDVSA MR–

04 “Guía de 
Actividades Asociadas 

a los 
Niveles de 

Mantenimiento”
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señala como se establece la especificación de 

desarrollador, el cual 

 

de requisitos” 

describen las políticas, normas, operaciones, 

definiciones y restricciones presentes en una organización y que son de vital 

canzar los objetivos misionales (ver cuadro 28). 

Fuente Variación 
–02–02–

04 “Guía de 
Actividades Asociadas 

Niveles de 
Mantenimiento” 

 
Baja 

–02–02–
04 “Guía de 

Actividades Asociadas 
 

Niveles de 
Mantenimiento” 

 
Baja 
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Cuadro 28. Reglas el Negocio.  (Continuación) 

Código Nombre Descripción Fuente Variación 
 
 
 

RN-003 

 
Niveles Directivos y 
los Gerentes de cada 
Área Operacional. 

 
Responsabilidades 

Asegurar que los trabajadores y 
trabajadoras que laboran en las 
instalaciones bajo su custodia, 
tengan el conocimiento y las 
competencias necesarias para dar 
cumplimiento con lo establecido en 
esta norma. 

 
PDVSA MR–02–02–

04 “Guía de 
Actividades Asociadas 

a los 
Niveles de 

Mantenimiento” 

 
 
 

Baja 

 
 
 
 

RN-004 

 
 
 

Superintendentes, 
Líderes y 

Supervisores. 
 

Responsabilidades 

Mantener sinergia con el personal 
de su organización y con las 
Gerencias de mantenimiento, 
producción y Operaciones, Técnicas 
o entes técnicos y custodios de las 
instalaciones de PDVSA y sus 
empresas filiales, mediante 
informes escritos, reuniones de 
trabajo y cualquier otro medio 
disponible, para garantizar el 
mejoramiento continuo. 

 
 
 

PDVSA MR–02–02–
04 “Guía de 

Actividades Asociadas 
a los 

Niveles de 
Mantenimiento” 

 
 
 
 

Baja 

 
 
 
 

RN-005 

Superintendentes, 
Líderes y Supervisores 

(Gerencias 
Técnicas, de 

Operaciones y de 
Mantenimiento) 

 
Responsabilidades 

Validar la clasificación de las 
actividades de mantenimiento 
preventivo a realizar a los Sistemas 
Productivos, de acuerdo a los 
niveles establecidos en la presente 
norma y al contexto operacional en 
que se encuentren. 

 
PDVSA MR–02–02–

04 “Guía de 
Actividades Asociadas 

a los 
Niveles de 

Mantenimiento” 

 
 
 

Baja 

 
 
 
RN-006 

 
Planificador/Programa

dor 
 

 
Responsabilidades 

Realizar seguimiento y control de la 
gestión de los planes y programas 
asociados a los mantenimientos, 
para garantizar la implementación 
de los mismos. 

PDVSA MR–02–02–
04 “Guía de 

Actividades Asociadas 
a los 

Niveles de 
Mantenimiento” 

 
 

 
Baja 

 
 
 
 
 
RN-007 

 
Ejecutor de las 
Actividades de 
Mantenimiento 

 
 
 

Responsabilidades 

Analizar y procesar en conjunto con 
los analistas e ingenieros de 
confiabilidad, custodios y 
planificador/programador de 
mantenimiento, la información de la 
ejecución real de los Niveles de 
Mantenimiento, para establecer las 
acciones en búsqueda del 
mejoramiento continuo. 

 
PDVSA MR–02–02–

04 “Guía de 
Actividades Asociadas 

a los 
Niveles de 

Mantenimiento” 

 
 
 
 

Baja 

 
 
RN-008 

El marco legal que 
compone la Sociedad 

Mercantil. 
 

Lineamientos 
Generales 

Todas las unidades encargadas de la 
gestión de Mantenimiento y 
Confiabilidad en PDVSA, deben 
desarrollar la taxonomía de los 
equipos. 

Manual del proceso de 
mantenimiento 

de rutina. 
PDVSA. 

 
 

Baja 

 
 
RN-009 

 
Mantenimiento 

correctivo. Comisión 
venezolana de normas 

industriales 1993. 

Comprende las actividades de todo 
tipo encaminadas  a tratar de la 
necesidad de mantenimiento, 
corrigiendo las fallas de una manera 
integral a mediano plazo lo que 
indica reportar esa actividad para 
futuras estimaciones. 

 
 

Norma COVENIN 
 3049-93 
PDVSA. 

 
 

Alta 

 
Fuente: Autor (2010) 
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Cuadro 28. Reglas el Negocio.  (Continuación) 

 
Código Nombre Descripción Fuente Variación 

 
 
 
RN-010 

 
Mantenimiento 

Preventivo. 
Comisión venezolana 

de normas 
industriales 1993.  

Utiliza todos los medios disponibles 
e incluso los estadísticos para 
determinar la frecuencia de las 
inspecciones, revisiones y 
sustituciones de piezas claves, 
probabilidad de aparición de 
averías, vida útil u otras. 

 
 

Norma COVENIN 
 3049-93 
PDVSA. 

 
 
 

Alta 

 
RN-011 

Unidades de 
programacion de 
mantenimientos. 

Comisión venezolana 
de normas 

industriales 1993. 

La generación de datos estadísticos 
debe realizarse siguiendo las reglas 
del nuevo mecanismo de captura 
establecido por las normas de 
mantenimiento. 

 
Norma COVENIN 

 3049-93 
PDVSA. 

 
Alta 

 
 
RN-012 

 
 

Diseño visual 
estándar 

 
 

Están planteados todos los 
lineamientos generales para el 
diseño visual  del portal corporativo 
de PDVSA y todos los sub-sitios 
asociados al mismo, los manuales 
de los sistemas deben de estar 
elaborado bajo un formato estándar. 

 
Manual para el diseño 

visual de sistemas. 
PDVSA. 

 
 

Media 

 
 
RN-013 

 
Desarrollo de 
aplicaciones. 

En conformidad al decreto 3390 se 
utilizaran los programas bajo 
software libre establecidos por las 
políticas internas de PDVSA. 

 
Manual de Base de 

Datos. 
 PDVSA. 

 
 

Media 

 
 
 
 
RN-014 

 
Sistemas de Gestión 

de Calidad. 
 

Organización 
Internacional para la 

Estandarización. 
 

 
Describe los principios de un 
sistema de gestión de calidad y 
define la terminología. Estos tipos 
de sistemas se fundamentan en la 
idea de que hay ciertos elementos 
que todo sistema de calidad debe 
tener bajo control. 

 
 

 
 
 

Normas ISO 9000 
 

 
 

 
 
 

Alta 

 
 
 
RN-015 

 
Sistemas de Gestión 
Ambiental (SGA). 

 
Organización 

Internacional para la 
Estandarización. 

 

Se refieren a la gestión ambiental de 
las organizaciones. Consiste en 
promover la estandarización de 
formas de  producir  y prestar 
servicios que protejan al medio 
ambiente, minimizando los efectos 
dañinos que pueden causar las 
actividades organizacionales. 

 
 
 
 

Normas ISO 14000 
 

 
 
 
 

Alta 

Fuente: Autor (2010) 

Requerimientos para el desarrollo del sistema 

El proceso comienza con la realización de la captura de requisitos, se tomó 

información suministrada por los usuarios (Supervisores y la Analista del 

Departamento de Programación), y fuentes de información como documentos, 

entrevistas y otros, determinando las necesidades del proceso de negocio  y que el 

sistema debe cumplir luego de su desarrollo, en base a esta información se elaboró 

la definición de requisitos. 
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Muchas veces los clientes no tienen una idea clara de sus necesidades 

reales no suele ser tarea fácil puede existir limitaciones técnicas o tecnológicas 

para cumplir con algunos requerimientos, pero en definitiva descubrir los 

requerimientos del sistema no solo implica preguntar a las personas que quieren, 

es un proceso delicado que involucra comprender el dominio de la aplicación, el 

problema en sí, lo que implica que debe contener, para entender como el sistema 

interactuara y poder contribuir a su desarrollo. Para obtener más conocimiento del 

producto, se obtuvieron varios requerimientos por parte de los usuarios, a 

continuación se muestran los siguientes para tomar en cuenta en el desarrollo del 

sistema: 

Requerimiento de captura de datos 

Se capturara información que se arrojará posteriormente mediante 

consultas y reportes, y es necesario resaltar que al introducir información 

incorrecta se obtiene una respuesta del mismo. El proceso ingresar  datos al 

sistema debe realizarse tomando en cuenta la validación de los datos y campos 

que deben llenarse. Entre las especificaciones de captura de datos se muestran 

algunas: 

Al ingresar un equipo debe tomar en cuenta el tag. 

La fecha y descripción al registrar un reporte. 

El campo cedula e indicador al ingresar un usuario. 

Todo ello se realizará mediante formularios generados en PHP 5.0, que se 

llenan mediante el teclado, los cuales tienen como propósito facilitar el envió de la 

información cargada a los archivos para su posterior almacenamiento en la base 

de datos. 

Requerimientos de validación de entradas 

Se deberá establecer un nivel de  seguridad para el acceso a la información 

del sistema, donde el usuario deberá  ingresar su clave de acceso pudiendo de esta 

manera acceder a la información que requiera y manipular  datos necesarios, 

siempre y cuando, su identificación haya sido la correcta y su rol se lo permita.  
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Requerimiento de almacenamiento de datos 

En el sistema a desarrollar, el manejador de base de datos empleado será 

PostgreSQL 8.1, tomando como premisa que este cumple con los requisitos, 

además permitirá a los usuarios acceder a la información sin mayores 

complicaciones mediante una interfaz apropiada.  

 

Requerimientos de salida 

El usuario deberá guardar e imprimir información, de acuerdo al rol de 

acceso que posea, tal es el caso de los reportes donde se manejan el control de 

actividades de los mantenimientos de equipos. 

Los requerimientos de salida que servirán de apoyo al sistema son: 

Consulta y registro de equipos por planta, sistema y tag. 

Consulta de reportes de mantenimiento, según la disciplina, el equipo, la fecha, la 

planta, el sistema. 

Reporte consolidado. 

Consultas de los usuarios del sistema. 

 

Requerimientos de apoyo al usuario 

Se requiere de un manual de ayuda que forma parte del sistema de 

información y al cual los usuarios de la aplicación puedan acceder en el momento 

que lo consideren necesario. 

 

Requerimientos de adaptabilidad 

El sistema debe ser compatible con la plataforma Windows Xp, Linux, y 

las herramientas ó programas a utilizar dentro de la organización de trabajo. 

 

Recolección de requisitos funcionales 

El tratamiento de requisitos es el proceso mediante el cual se especifican y 

validan los servicios que debe proporcionar el sistema. Los requisitos funcionales, 

son los requisitos en el cual se describe lo que la aplicación deberá hacer, esto es  
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la funcionalidad del sistema es decir los beneficios que el sistema prestará a los 

usuarios directos, la interacción entre la aplicación y su dominio de aplicación y 

como la aplicación deberá actuar bajo ciertos estímulos o evento (comportamiento 

del sistema). 

a. Las fuentes de información que se utilizaron para capturar los 

requisitos funcionales del “Sistema para la Automatización de los Indicadores de 

Gestión” se encuentra las siguientes:  

Modelado de negocios del “Departamento de Programación de la 

Superintendencia de Mantenimiento Operacional Plantas de Procesos adscrito a la 

Gerencia de Producción PDVSA, Distrito Morichal.” con los procesos, 

procedimientos y sus respectivos diagramas.  

La evaluación del sistema actual con: entrevistas con los supervisores de 

las diferentes disciplinas (mecánico, instrumento, general y eléctrico), la analista 

de programación responsable de llevar el control estadístico de los indicadores 

que se manejan en dicho Departamento y el superintendente que es el responsable 

de supervisar todas las tareas que realizan los supervisores y analista. La 

observación directa donde se realizo la recolección de las solicitudes por escrito 

por parte de los usuarios involucrados en el modelo de negocio del sistema en 

estudio. 

La revisión documental para abordar y desarrollar los requisitos de la parte 

teórica de la investigación utilizando diversas fuentes de información. 

 

b. Lista de Requisitos Funcionales Preliminares 

El cuadro 28 muestra la primera lista preliminar de los requisitos 

funcionales del Sistema para Automatizar los Indicadores de Gestión (SAIG), que 

se extrajo de las entrevistas con los usuarios expertos en el dominio de aplicación, 

y donde cada requisito contiene: 
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Código: es el identificador del requisito. 

Descripción del Requisito: es la descripción ó definición del requisito. 

Usuario: es quien realiza el requisito. 

Proceso de Negocio: es el proceso donde se deriva el requisito. 

Reglas del Negocio: son las reglas de negocio que están asociadas al 

requisito. 

Medio: es donde indica el medio en que se mostrara el requisito. 

A continuación se muestra una lista preliminar de requisitos funcionales 

tomadas de las fuentes de información. 

Cuadro 29. Requisitos funcionales tomados de fuentes de información 
Código Descripción del 

Requisito 
Usuario Proceso de 

Negocio 
Regla del 
Negocio 

Medio 

 
 

RF-001 

 
El sistema debe permitir 

que el usuario deba 
introducir su indicador 
y contraseña para poder 

hacer uso de SAIG. 

Analista, 
Administrador, Súper-
usuario, Especialistas 
(mecánico, eléctrico, 

instrumento y general) 

 
 

 
PN-1.1 

 
 

 
- 

 
En línea 

 
 

RF-002 

 
El Sistema debe 

permitir consultar 
cualquier registro de 

equipos en el módulo de 
equipos 

 

Analista, 
Administrador, Súper-
usuario, Especialistas 
(mecánico, eléctrico, 

instrumento y general) 

 
 
 

PN-1.2 

 
 
 

- 

 
En línea 

 
 

RF-003 

 
El Sistema debe 

permitir ingresar nuevos 
equipos en el módulo de 

equipos 

Súper-usuario, 
Especialistas 

(mecánico, eléctrico, 
instrumento y general) 

 
 

PN-1.2 

 
 
 

- 

 
En línea 

RF-004 
El Sistema debe 
permitir eliminar  

equipos en el módulo de 
equipos, siempre y 

cuando no exista una 
actividad asociada al 

mismo 

Súper-usuario, 
Especialistas 

(mecánico, eléctrico, 
instrumento y general) 

 
 

PN-1.2 

 
 

- 

 
 
En línea 

RF-005 
El Sistema debe 
permitir actualizar datos 
de equipos en el módulo 
de equipos 

Súper-usuario, 
Especialistas 

(mecánico, eléctrico, 
instrumento y general) 

 
 

PN-1.2 

 
 

- 

 
 

En línea 

 
Fuente: Autor  (2010) 
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Cuadro 29. Requisitos funcionales tomados de fuentes de información. 
(Continuación) 

 

Código Descripción del 
Requisito 

Usuario Proceso de 
Negocio 

Regla del 
Negocio 

Medio 

RF-006 
 
 

El sistema debe validar si 
ya existe un equipo con el 

mismo tag. 

Analista, 
Administrador, Súper-
usuario, Especialistas 
(mecánico, eléctrico, 

instrumento y 
general) 

 
 
 

PN-1.2 

 
 

- 

 
 
 

- 

 

RF-007 

El Sistema debe 
proporcionar 

mecanismo que active 
solo los campos ó datos 
dependiendo del rol y 
relacionados al tipo de 

actualización que se está 
realizando 

Analista, 
Administrador, Súper-
usuario, Especialistas 
(mecánico, eléctrico, 

instrumento y 
general) 

 
 
 
 

PN-1.2 

 
 
 
 

- 

 
 
 

En línea 

 

RF-008 

El sistema debe permitir 
hacer búsquedas en 

específicos de equipos y 
ver la cantidad de equipos 
que existen por planta ó 

por sistema 

Analista, 
Administrador, Súper-
usuario, Especialistas 
(mecánico, eléctrico, 

instrumento y 
general) 

 
 
 

PN-1.2 

 
 
 

- 

 
 

En línea 

 

 

RF-009 

El Sistema debe permitir 
que cada Especialista 
realice su reporte de 

actividades directamente 
en el “Sistema Para 

Automatizar Indicadores 
de Gestión” en el módulo 

de “Actividades” 

 
 
 

Especialistas 
(mecánico, eléctrico, 

instrumento y 
general) 

 

 
 
 
 

PN-1.3 
 
 
 

 
 
 
 

RN-009, 
RN-010 

 
 
 
 

En línea 

 
El sistema debe facilitar 

que el analista pueda 
realizar la impresión de 

los reportes de actividades 
por búsquedas en 

específicas. 

 
 
 

Analista 
 

 
 
 

PN-1.3 

 
 
 
 

- 

 
 
 

En línea e 
impreso 

 
 
 
 
RF-010 

El Sistema debe permitir 
que cada Especialista 
pueda actualizar  su 
respectivo reporte de 

actividades directamente 
en el “Sistema Para 

Automatizar Indicadores 
de Gestión” en el módulo 

de Actividades. 

 
 
 

Especialistas 
(mecánico, eléctrico, 

instrumento y 
general) 

 

 
 
 
 

 
PN-1.3 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 

 
 

En línea 

 

 

RF-011 

El Sistema debe permitir 
que cada Especialista 
pueda desactivar  su 
respectivo reporte de 

actividades directamente 
en el “Sistema Para 

Automatizar Indicadores 
de Gestión” en el módulo 

de “Actividades” 

 
 
 

Especialistas 
(mecánico, eléctrico, 

instrumento y 
general) 

 
 
 
 
 

PN-1.3 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

En línea 

Fuente: Autor  (2010) 
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Cuadro 29. Requisitos funcionales tomados de fuentes de información. 
(Continuación) 
 
Código Descripción del 

Requisito 
Usuario Proceso de 

Negocio 
Regla del 
Negocio 

Medio 

 
 
RF-012 

El Sistema debe permitir 
hacer una consulta 

especifica por  planta, 
fecha, disciplina, tipo de 
mantenimiento, estado ó 

equipo en especifico 
cualquier registro de los 
reportes en el módulo de 

“Actividades” 

 
Analista, 

Administrador, Súper-
usuario, Especialistas 
(mecánico, eléctrico, 

instrumento y 
general) 

 
 
 
 

PN-1.3 

 
 
 
 

RN-014 
 

 
 
 
 

En línea 

 
 
 
RF-013 

El Sistema debe permitir 
hacer una búsqueda 

general por  planta, fecha, 
disciplina, tipo de 

mantenimiento, estado ó 
equipo en especifico 

cualquier registro de los 
reportes en el módulo de 

“Actividades” 

 
Analista, 

Administrador, Súper-
usuario, Especialistas 
(mecánico, eléctrico, 

instrumento y 
general) 

 
 
 
 
 

PN-1.3 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 

 
En línea 

RF-014 
 

El sistema debe permitir 
al Súper-usuario 

modificar los reportes de 
todas las disciplinas. 

Analista, 
Administrador, Súper-
usuario, Especialistas 
(mecánico, eléctrico, 

instrumento y 
general) 

 
 

 
PN-1.3 

 
 

 
 

- 

 
 
 

En línea 

RF-015 
 

El Sistema debe calcular 
la cantidad de 

horas/hombres invertidas  
por actividad 

Analista, 
Administrador, Súper-
usuario, Especialistas 
(mecánico, eléctrico, 

instrumento y 
general) 

 
 
 

PN-1.3 

 
 

- 

 
 
 

En línea 

 
R-016 

El sistema debe calcular 
la cantidad de actividades 

programadas y no 
programadas y el total de 

actividades que se 
ejecutaron. 

Analista, 
Administrador, Súper-
usuario, Especialistas 
(mecánico, eléctrico, 

instrumento y 
general) 

 
 
 

PN-1.3 

 
 
 

RN-007 

 
 
 

En línea 

 
 
 
 
RF-017 

El sistema debe calcular 
la cantidad de 

mantenimientos 
preventivos, correctivos, 
nuevos proyectos y otras 
actividades por opciones 

de búsquedas y en un 
periodo determinado. 

 
Analista, 

Administrador, Súper-
usuario, Especialistas 
(mecánico, eléctrico, 

instrumento y 
general) 

 
 
 
 

PN-1.3 

 
 
 

RN-009, 
RN-010 

 
 
 
 

En línea 

RF-018 
El sistema debe permitir 

seleccionar las actividades 
más resaltantes, es decir 

el consolidado de la 
información de los 

reportes e imprimirla 

Súper-Usuario, 
Especialistas 

(mecánico, eléctrico, 
instrumento y 

general) 

 
 

 
PN-1.3 

 

 
 

- 

 
 
En línea e 
impreso 

 
Fuente: Autor  (2010) 
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Cuadro 29. Requisitos funcionales tomados de fuentes de información  
(Continuación) 
 
Código Descripción del 

Requisito 
Usuario Proceso de 

Negocio 
Regla del 
Negocio 

Medio 

 
 
RF-019 

 
El sistema debe guardar 
los registros de Reportes 

por fechas. 

Analista, 
Administrador, 
Súper-usuario, 
Especialistas 

(mecánico, eléctrico, 
instrumento y 

general) 

 
 
 

PN-1.3 

 
 

- 

 
 
 

En línea 

RF-020 
El Sistema debe validar 
si el “Status” del usuario  

es Activo ó inactivo. 

 
Administrador 

 
PN-1.4 

 
- 

 
En línea 

 
RF-021 

El sistema debe permitir 
Consultar, desactivar, 
ingresar  y modificar 

usuario 

 
 

Administrador 

 
 

PN-1.4 

 
 

- 

 
 

En línea 

RF-022 
El sistema debe validar 
el indicador ó cedula de 

los usuarios. 

 
Administrador 

 
PN-1.4 

 
- 

 
En línea 

RF-023 
 

El sistema debe permitir 
a todos los usuarios 

cambiar contraseña en el 
módulo administración 

Analista, 
Administrador, 
Súper-usuario, 
Especialistas 

(mecánico, eléctrico, 
instrumento y 

general) 

 
 
 

PN-1.4 

 
 
 
 

- 

 
 
 

En línea 

 
RF-024 

El Sistema debe permitir 
en el módulo 

administración 
actualizar datos de las 

tablas madres. 

 
 

Administrador 

 
 

PN-1.4 

 
 

- 

 
 

En línea 

 
RF-025 

El sistema debe permitir 
ingresar nueva planta ó 

sistema en la 
administración del 

sistema 

 
 

 
Administrador 

 
 

 
PN-1.4 

 
 
 

- 

 
 

 
En línea 

 
RF-026 

El Sistema debe permitir 
en el módulo 

administración consultar 
y desactivar plantas ó 

sistemas. 

 
 

Administrador 

 
 

PN-1.4 

 
 
 

- 

 
 

En línea 

Fuente: Autor (2010 

Análisis de requisitos 

El propósito principal de este análisis es conseguir una comprensión más 

precisa de los requisitos y una descripción de los mismos que sea fácil de 

mantener y que nos ayude a estructurar el sistema completo, incluyendo la 

arquitectura.  
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Modelo del producto, Los requisitos funcionales, describen la 

funcionalidad o los servicios que se espera que éste provea. Se pueden identificar 

tres formas de requisitos funcionales: 

  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 27. Formas de Requisitos Funcionales 
Fuente: Autor (2010) 
 

El cuadro 30 muestra la lista tentativa de los requisitos funcionales 

definitivos del Sistema para la Automatización de los Indicadores de Gestión 

(SAIG), después del chequeo, análisis y verificación por parte de los 

clientes/usuarios expertos. 

a. Lista tentativa de requisitos funcionales definitivos. 

 
Cuadro 30. Lista tentativa de Requisitos Funcionales Definitivos 
 

 
Fuente: Autor  (2010) 
 

Código Descripción del Requisito Usuario Regla 
del 

Negocio 

Tipo de 
Requisito 

Medio 

 
RF-001 

El sistema  validara el indicador y 
la contraseña siempre y cuando el 
usuario tenga roles establecidos 
para acceso a la aplicación.   

 
Todos los usuarios 

 
- 

 
De Usuario 

 
En línea 

 
RF-002 

El sistema dará la bienvenida al 
usuario con su respectivo nombre y 
fecha, tiene que mostrar un menú de 
la gerencia para que el usuario 
visualice información de la misma. 

 
 

Todos los usuarios 

 
 

- 

 
 

De 
Comportamiento 

 
En línea 

Requisitos 
Funcionales 

Requisitos de usuarios, Están definidos en lenguaje natural que 
esbozan los servicios y restricciones del sistema. 

Requisitos de sistemas, Están definidos de una manera estructurada, 
y además de los servicios y restricciones del sistema, da nociones 
concisas de cómo debería ser implementado. 

Requisitos de Comportamiento, El comportamiento puede venir de 
reglas de organización o de negocio, o puede ser descubierto con 
sesiones de la licitación con los usuarios, los tenedores de apuestas, y 
otros expertos dentro de la organización. 

Requisitos de Negocio, pueden describir los procesos que dirigen lo 
que debe hacer un negocio en particular. 
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Cuadro 30. Lista tentativa de Requisitos Funcionales Definitivos. (Continuación) 
 

 
Fuente: Autor  (2010) 
 

 

Código Descripción del Requisito Usuario Regla 
del 

Negocio 

Tipo de 
Requisito 

Medio 

 
RF-003 

 
Se requiere que el sistema posea 
módulo de equipo, de actividades y 
de administración. 

Administrador, 
Súper-usuario, 
Especialistas 
(mecánico, 
eléctrico, 

instrumento y 
general) 

 
 

- 

 
De 

Comportamient
o 

 
En línea 

 
 
RF-004 

En el modulo de  equipo debe 
aparecer las opciones de agregar un 
nuevo equipo por: planta, sistema, 
equipo, tag, tipo de equipo y una 
descripción del mismo. 

Administrador, 
Súper-usuario, 
Especialistas 
(mecánico, 
eléctrico, 

instrumento y 
general) 

 
 
 

- 

 
 

De 
Comportamient

o  

 
En línea 

 
RF-005 

 
En el módulo de equipo tiene que 
generar un número de la cantidad de 
equipo que se vayan ingresando. 

Administrador, 
Súper-usuario, 
Especialistas 
(mecánico, 
eléctrico, 

instrumento y 
general) 

 
 
 

- 

 
 
 

De Sistema 

 
En línea 

 
 
RF-006 

Al guardar los datos de un equipo el 
sistema validara y enviara un 
mensaje de aviso, en tal caso que 
exista un equipo igual ó en tal caso 
que deje un campo vacio. 

Administrador, 
Súper-usuario, 
Especialistas 
(mecánico, 
eléctrico, 

instrumento y 
general) 

 
 

- 

 
 

De 
Comportamient

o 

 
 
En línea 

 
 
 
RF-007 

En el submenú de consultar equipos 
el sistema tiene que tener la opción 
de búsqueda de cualquier equipo: si 
es general no se selecciona ninguno 
de los campos y mostrara todos los 
datos de los equipos que existen. Si 
es una búsqueda  específica del 
equipo se seleccionara por  (planta, 
sistema, tipo de equipo ó tag.) 

 
 
 
 

Todos los 
usuarios 

 
 
 
 

- 

 
 
 

De 
Comportamient

o 

 
 
 
 

En línea 

 
 
RF-008 

Se quiere que el sistema en la 
consulta de equipos muestre la lista 
de equipos con opción a ver su 
identificación y tenga la opción de 
eliminar ó modificar un dato. 

 
 

Todos los 
usuarios 

 
 

- 

 
 

De 
Comportamient

o 

 
 
En línea 
e 
impreso 

 
RF-009 

El sistema tiene que mostrar un 
menú de Actividades, con un 
submenú de nuevo reporte, consulta 
de reporte y consolidado.  

 
Todos los 
usuarios 

 
- 

 
 

De 
Comportamient

o 

 
En línea  
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Cuadro 30. Lista tentativa de Requisitos Funcionales Definitivos. (Continuación) 

 
Fuente: Autor  (2010) 
 
 

Código Descripción del Requisito Usuario Regla 
del 

Negocio 

Tipo de 
Requisito 

Medio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RF-010 

En el submenú de  nuevo reporte 
deben existir opciones de búsqueda 
del equipo al que se le realizo una 
actividad con los campos 
siguientes: (planta, sistema, tipo de 
equipo ó tag.), al seleccionar 
aparezca la lista con sus datos 
correspondiente como:  
Equipo, tag, planta, sistema, 
disciplina, tipo de mantenimiento. 
La descripción de la actividad, el 
aviso, la orden. 
La fecha en que inicia y finaliza una 
actividad. 
Los estados si fueron programados 
ó no programados. 
Las horas de trabajo de la actividad 
y el porcentaje en cuanto al avance 
que se realizo. 

 
 

 
 
 
 
 

Administrador, 
Súper-usuario, 
Especialistas 
(mecánico, 
eléctrico, 

instrumento y 
general) 

 
 
 
 
 
 
 

 
RN-014 

 

 
 
 
 
 
 
 

De 
Comportamiento  

 
 
 
 
 
 
 
 

En línea 

 
RF-011 

 
Cuando el reporte sea llenado este 
validara sus datos ya que tiene 
campos obligatorios y los guardara 
automáticamente. 

Administrador, 
Súper-usuario, 
Especialistas 
(mecánico, 
eléctrico, 

instrumento y 
general) 

 
 
 

- 

 
 
 

De 
Comportamiento 

 
 
 
 
En línea 

 
RF-012 

El sistema debe guardar los 
registros de los reportes por fechas. 

 
- 

 De 
Comportamiento 

 
En línea 

 
 
 
 
 
RF-013 

El sistema en el módulo de 
actividad muestre la opción de 
consulta de reporte el cual debe 
contener los datos específicos del 
equipo al que se le ha realizado un 
mantenimiento y estas búsquedas 
serán por: Fechas de inicio ó fin, 
Disciplinas, tipos de 
mantenimientos, planta, estado, 
equipo ó tag. Puede ser general no 
especificando ningún campo ó que 
la búsqueda sea por uno en 
específico. 

 
 

 
 
Todos los usuarios 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

De 
Comportamiento 

 
 
 
 

En línea 
e impreso 

 
RF-014 

 
El sistema debe mostrar la lista de 
cualquier reporte que el usuario 
quiera  con opción a ver su registro 
y dentro de este se pueda actualizar 
ó desactivar. 

Administrador, 
Súper-usuario, 
Especialistas 
(mecánico, 
eléctrico, 

instrumento y 
general) 

 
 
 

- 

 
 
 

De 
Comportamiento 

 
 
 
 
En línea 

 
RF-015 

En el módulo de actividad tiene que 
generar un número de la cantidad de 
reportes que se vayan ingresando. 

 
- 

 
- 

 
De 

Comportamiento 

 
En línea 
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Cuadro 30. Lista tentativa de Requisitos Funcionales Definitivos. (Continuación). 

 
Fuente: Autor (2010) 
 

 

Código Descripción del Requisito Usuario Regla 
del 

Negocio 

Tipo de 
Requisito 

Medio 

 
 
 
 
RF-016 

Una vez generados los datos de los 
reportes este debe contar con tres 
reportes uno donde se muestre el 
resumen de las actividades en 
números, el reporte de actividades y 
el reporte de horas hombres 
invertidos por actividad cada uno 
debe tener la opción de  
imprimirlos. 

Administrador, 
Súper-usuario, 
Especialistas 
(mecánico, 
eléctrico, 

instrumento y 
general) 

 
 
 

- 

 
 
 
 

De 
Comportamiento 

 
 
 
 
En línea 
e impreso 

 
 
 
RF-017 

El módulo actividad debe contar 
con un submenú de consolidado que 
permita hacer una búsqueda de los 
reportes y seleccionar las 
actividades más resaltantes puede 
ser por fecha, equipo, disciplina, 
planta, este mostrara el consolidado 
de la información y tendrá la opción 
de imprimir ese reporte. 

 
Súper-usuario, 
Especialistas 
(mecánico, 
eléctrico, 

instrumento y 
general) 

 
 

 
 

- 

 
 
 

De 
Comportamiento 

 
 
 

En línea 
e impreso 

 
RF-018 

El sistema tiene que contener un 
modulo de administración, con un 
submenú de usuarios, cambiar 
contraseña y sistema. 

 
 

Administrador 

 
- 

 
De 

Comportamiento 

 
En línea 

 
 
 
 
 
RF-019 

El submenú usuario debe permitir al 
administrador ingresar un nuevo 
usuario, con sus datos principales: 
nombre, apellido, indicador, cedula 
y el rol que va a tener dentro del 
sistema este validara sus datos y 
avisara si ya existe un usuario con 
la misma cedula ó indicador. 
También debe tener la opción de 
modificar sus datos o desactivarlos. 
El sistema guardara el IDE de este 
usuario. 

 
 
 
 
 

Administrador 

 
 

 
 

- 

 
 
 
 

De 
Comportamiento 

 
 
 
 
 

En línea 

RF-020 El sistema debe de tener la opción 
de que cualquier usuario pueda 
cambiar su contraseña. 

 
Todos los usuarios 

 
- 

 
De negocio 

 
En línea 

 
 
 
RF-021 

El Submenú de sistemas del módulo 
de administración debe permitir 
administrar las tablas madres en 
este caso son plantas y sistemas, la 
cual se puedan ingresar nuevos 
datos ó desactivarlos donde se 
validaran y guardara 
automáticamente. 

 
 
 
Administrador 

 
 
 

- 

 
 
 

De 
Comportamiento 

 
 
 
En línea 

 
RF-022 

El sistema debe contar con un 
manual de ayuda con todos los 
detalles, que facilite al usuario el 
manejo del mismo. 

 
Todos los usuarios 

 
 
RN-012 

 
De negocio 

 
En línea 

e impreso 
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Los requisitos no funcionales, son cualidades o propiedades que un 

producto debe tener. Generalmente están  relacionados con una funcionalidad. 

Esto es, cuando se sabe lo que un producto debe hacer, se puede determinar cómo 

lo debe hacer, que cualidades debe tener y que tan grande y rápido debe de ser. Se 

identifican tres formas de requisitos no funcionales: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 28. Requisitos no funcionales 
Fuente: Autor (2010) 
 

b. Lista de requisitos no funcionales. 

 
Cuadro 31. Lista de requisitos no funcionales definitivos 
 

código Descripción del Requisito Usuario  
Regla de 
Negocio 

Tipo de 
Requisito 

Medio 

 
RNF-001 

El sistema debe de estar elaborado  
bajo una plantilla estándar, 
cumpliendo con los lineamientos 
de PDVSA.  

 
 

Desarrollador 

 
 
 

RN-012 

 
Organizacional 

 

 
En línea 

 
 
RNF-002 

El sistema contendrá base de datos 
para el almacenamiento de los 
datos de la aplicación, mediante 
del sistema gestor de base de datos 
PostgreSQL. 

 
 

Desarrollador 

 
 

- 

 
 

Organizacional 
 

 
 

- 

 
RNF-003 

El sistema debe estar desarrollado 
bajo un Servidor Web apache. 

 
Desarrollador 

 
RN-013 

 
Organizacional 

 

 
- 

 
RNF-004 

El sistema debe de presentar 
mensajes de error que sean de fácil 
comprensión. 

 
Desarrollador 

 
- 

 
De Producto 

 
En línea 
 
 

Fuente: Autor  (2010) 
 

Requisitos no  
Funcionales 

Requisitos Externos, Se derivan de los factores externos al 
sistema y de su proceso de desarrollo. 

 

Requisitos Organizacionales, Se derivan de las políticas y 
procedimientos existentes en la organización del cliente y en la 
del desarrollador: estándares en los procesos que deben 
utilizarse. 

Requisitos de Producto, Especifican el comportamiento del 
producto, como los requisitos de desempeño en la rapidez de 
ejecución del sistema y cuánta memoria se requiere,  los de 
fiabilidad que fija la tasa de fallas para que el sistema sea 
aceptable,  los de portabilidad y los de usabilidad. 
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Cuadro 31.  Lista de requisitos no funcionales definitivos. (Continuación) 

 

código Descripción del Requisito Usuario  
Regla de 
Negocio 

Tipo de 
Requisito 

Medio 

 
 
RNF-005 

Cada usuario que desee ingresar al 
sistema, deberá introducir en la 
página principal el indicador y 
contraseña, la cual será validada 
por el sistema, dándole acceso al 
sistema o enviándole un mensaje 
para que introduzca nuevamente 
sus datos. 

 
 
 
 
 

Todo los 
Usuarios 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

Externo 
 

 
 
 
 
 

En línea 

 
RNF-006 

Por seguridad del sistema se 
crearan roles para cada uno de los 
usuarios que acceden a este. Este 
tendrá la capacidad de poder ser 
ampliado en un futuro. 

 
 

Todo los 
Usuarios 

 
 
 
 
- 

 
 
 

De Producto 

 
 
 

En línea 

 
RNF-007 

La interfaz ha de ser lo más simple 
posible, sin añadir opciones que no 
sean necesarias ni adornos que no 
sean estrictamente funcionales, 
dado que el sistema está pensado 
para ser usado también por 
usuarios no expertos en el manejo 
de portales web. 

 
 
 
 

Todo los 
Usuarios 

 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

Organizacional 
 

 
 
 
 

En línea 

 
 
RNF-008 

El sistema deberá ser desarrollado 
bajo software libre, utilizando el 
lenguaje de programación PHP y 
utilizará el estándar HTML para el 
diseño de las páginas web del 
sistema. De esta forma se 
garantizaría que el código HTML 
generado pueda ser interpretado 
por cualquier de los navegadores 
comerciales existentes en el 
mercado. 

 
 
 
 
 

Desarrollador 

 
 

 
 
 
 
 

RN-013 

 
 
 
 

Organizacional 

 
 
 
 
 
- 

RNF-009 El sistema debe basar sus 
comunicaciones en protocolos 
estándar de Internet. 

 
Desarrollador 

 
- 

 
De Producto 

 
- 

RNF-010 El sistema debe ser diseñado según 
la arquitectura cliente-servidor. 

 
Desarrollador 

 
- 

 
De Producto 

 
- 

 
RNF-011 

El sistema debe utilizar los 
servicios de la red interna de la 
PDVSA (para establecer 
comunicación entre los clientes, el 
servidor web y el manejador de 
base de datos. 

 
 

Desarrollador 

 
 

 
- 

 
 
Organizacional 

 
 

- 

 
RNF-012 

El sistema debe de estar instalado 
bajo un sistema operativo Linux 
Debian. 

 
Desarrollador 

 
 
- 

 
Organizacional 

 
- 

 
 
RNF-013 

El equipo a trabajar es Pentium IV 
con procesador de  
2 GB de RAM y 120 GB de Disco 
Duro. 

 
 
Desarrollador 

 
 

- 

 
 

Organizacional 

 
 

- 

 
RNF-014 

El sistema debe tener rapidez y 
rendimiento de respuesta. 

 
Desarrollador 

 
- 

 
De Producto 

 
En línea 

 
Fuente: Autor  (2010) 
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Cuadro 31.  Lista de requisitos no funcionales definitivos. (Continuación) 
 

código Descripción del Requisito Usuario 
Regla de 
Negocio 

Tipo de 
Requisito 

Medio 

 
 
 
RNF-015 

El diseño del sistema debe de estar 
desarrollado bajo las pautas 
establecidas por PDVSA, es decir, 
debe usar los colores de la 
compañía, los logos y los tipos de 
letra estándar. 

 
 
 

Desarrollador 

 
 
 
 

RN-012 

 
 
 

Organizacional 

 
 
 

En 
línea 

 
 
RNF-016 

El sistema podrá ejecutarse en 
navegadores Web como internet 
Explorer 7.0 y Mozilla Firefox. 

 
 
Desarrollador 

 
 

- 

 
 

Organizacional 

 
 

- 

 
RNF-017 

Los manuales del sistema son 
elaborados bajo un formato 
establecido. 

 
Desarrollador 

 
RN-012 

 
Organizacional 

 
En 

línea 

Fuente: Autor (2010) 
 

Atributos de Calidad 

Métricas Internas de la calidad del producto de software según la 

norma ISO 9126 – 3.  

La calidad de los requisitos debe expresarse de manera cuantitativa con el 

uso de métricas que faciliten la verificación. Es por esto que todos los atributos 

definidos por la norma 9126-1 serán medidos con el uso de las métricas internas 

ISO-9126 3, se tomó como referencia estas métricas por las siguientes razones: 

a) Se aplican a un producto de software no ejecutable. 

b) Se aplican durante las etapas de su desarrollo. 

c) Permiten medir la calidad de los entregables intermedios. 

d) Permiten predecir la calidad del producto final. 

La norma ISO-9126-3 contiene 6 métricas para calcular la calidad del 

software, estas métricas se presentan a continuación con sus atributos: 

 
1. Métricas de Funcionalidad: Cantidad de tiempo que el software está 

disponible para su uso. 

Características: 

Adecuidad: Capacidad del producto software para proporcionar un 

conjunto apropiado de funciones para tareas y objetivos de usuario especificados. 
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Exactitud: Capacidad del producto software para proporcionar los 

resultados o efectos correctos o acordados, con el grado necesario de precisión. 

Interoperabilidad : Capacidad del producto software para interactuar con 

uno o más sistemas especificados. 

Seguridad: Capacidad del producto software para proteger información y 

datos de manera que las personas o sistemas no autorizados no puedan leerlos o 

modificarlos, al tiempo que no se deniega el acceso a las personas o sistemas 

autorizados. 

Conformidad de la funcionalidad: Capacidad del producto software para 

adherirse a normas, convenciones o regulaciones en leyes y prescripciones 

similares relacionadas con funcionalidad. 

El producto se mide para intentar aumentar su calidad, se pudo observar 

que las métricas de funcionalidad contienen cinco atributos de los cuales tres no 

fueron tomados, ya que para medir  la interoperabilidad el software tiene que 

interactuar con otros sistemas,  la exactitud debe estar bajo un grado de precisión, 

la conformidad de funcionalidad ya que el producto está adaptado a ciertas 

normas, sin embargo la característica de adecuidad se pudo medir  para garantizar 

al usuario que el sistema cumple con la totalidad de tareas necesarias y la 

seguridad para garantizar al usuario que el sistema protege de forma sólida datos 

relevantes para su uso. A continuación se muestran las fórmulas apropiadas: 

Cuadro 32. Adecuidad 
 

ADECUIDAD 
Fórmula X = 1 - A/B 

 
 

Detalles de fórmula 

A = número de funciones faltantes 
B = número de funciones descritas en la especificación de 
requisitos. 
0 <= X <= 1 
Entre más cercano a 1, más completa. 

Fuente: Autor (2010) 
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Cuadro 33. Seguridad 
SEGURIDAD 

Fórmula ∑[1-AMENAZA X (1-SEGURIDAD)] 
Detalles de fórmula AMENAZA=probabilidad de que un cierto tipo de amenaza 

ocurra en un tiempo. 
 
SEGURIDAD=probabilidad de que se pueda contra restar un 
cierto tipo de ataque. 

 
Fuente: Autor (2010) 
 

2. Métricas de Fiabilidad: Conjunto de atributos que atañen a la 

capacidad del software para mantener su nivel de prestación bajo condiciones 

establecidas durante un tiempo establecido. 

 

Características: 

Madurez: Capacidad del producto software para evitar fallar como 

resultado de fallos en el software. 

Tolerancia a fallos: Capacidad del software para mantener un nivel 

especificado de prestaciones en caso de fallos software o de infringir sus 

interfaces especificados.  

Recuperabilidad: Capacidad del producto software para restablecer un 

nivel de prestaciones especificado y de recuperar  los datos directamente afectados 

en caso de fallo.  

Conformidad de la fiabilidad: Capacidad del producto software para 

adherirse a normas, convenciones o regulaciones relacionadas con la fiabilidad.  

En las métricas de fiabilidad se midieron dos de cuatro atributos, fueron la 

madurez  para garantizar al usuario que el sistema esta creado para obtener un 

nivel de respuesta durante su uso y la recuperabilidad ya que el sistema puede 

continuar luego en su tarea después de algún inconveniente externo. Las métricas 

de tolerancia a fallo se miden si el producto es sometido a casos de fallas y la 

conformidad de la fiabilidad si el producto puede adaptarse a ciertas normas. A 

continuación se muestran las fórmulas apropiadas: 
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Cuadro 34. Madurez 

MADUREZ 

Fórmula X = A/B 
 
 

Detalles de fórmula 

A = número de casos de pruebas en el plan 
B = número de casos de pruebas requeridos. 
0 <= X 
Entre X se mayor, mejor la suficiencia. 

 
Fuente: Autor (2010) 
 
 
Cuadro 35. Recuperabilidad 

RECUPERABILIDAD 
 

Fórmula 
 
 

TIEMPO DE RECUPERACION(1) 
Tiempo medio= X = suma=(T)/B 

TIEMPO ESTIMADO DE REINICIO(2) 
Promedio =X=A/B 

 
 
 
 
Detalles de fórmula 

(1) 0 <X el menor es el mejor 
T=tiempo para recuperar bajas del sistema software en cada 
oportunidad 
B=número de veces que el software observado entro en proceso 
de recuperación 
(2) 0 <= X el mayor y más cercano a 1.0 es el mejor 
A=Un numero de oportunidades de reinicio que se dieron en el 
tiempo estimado. 
B=Número total  de oportunidades de reinicio durante las 
pruebas o el apoyo al funcionamiento al usuario 

 
Fuente: Autor (2010) 

 

3. Métricas de Usabilidad: Capacidad de un producto software de ser 

comprendido, aprendido, usado y de ser atractivo para el usuario, en condiciones 

específicas de uso. 

Características: 

Entendibilidad : Capacidad del producto software que permite al usuario 

entender si el software es adecuado y cómo puede ser usado para unas tareas o 

condiciones de uso particulares.   

Aprendibilidad : Capacidad del producto software que permite al usuario 

aprender sobre su aplicación.  

Operatibilidad : Capacidad del producto software que permite al usuario 

operarlo y controlarlo.  

Atractivo : Capacidad del producto software para ser atractivo al usuario. 
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Conformidad de la usabilidad: Capacidad del producto software para 

adherirse a normas, convenciones, guías de estilo o regulaciones relacionadas con 

la usabilidad.  

 En las métricas de usabilidad se midieron dos de cinco entre ellas la 

entendibilidad ya que el sistema cumple un determinado número de tareas 

adecuadas y la operatibilidad porque ejecuta diferentes funciones, mientras en la 

métrica de aprendibilidad, atractivo y conformidad de la usabilidad muchas veces 

no se pueden medir, esta queda según el criterio departe del usuario. A 

continuación se muestran las fórmulas apropiadas: 

 
Cuadro 36. Entendibilidad 

ENTENDIBILIDAD 
Fórmula X = A/B 
Detalles de fórmula X = A/B 

A = número de funciones (o tipos de funciones) evidentes al 
usuario 
B = total de funciones (o tipos de funciones) 
0 <= X <= 1 
Entre más cercano a 1, mejor 

Fuente: Autor (2010) 
 

Cuadro 37. Operatibilidad 
OPERATIBILIDAD 

Fórmula Êxito=(nº de tareas terminadas+(nº medias 0.5))100/nº total 
de tareas 

Detalles de fórmula Tarea terminada tiene peso 1,tarea a medio terminar 0.5 y 
tarea no terminada 0 

 
Fuente: Autor (2010) 
 

4. Métricas de Eficiencia: Capacidad del producto software para 

proporcionar un rendimiento apropiado relacionado con el total de recursos 

utilizados bajo condiciones establecidas 

 

Características: 

Comportamiento en el tiempo: Capacidad del producto software para 

proporcionar tiempos de respuesta, tiempos de proceso y potencia apropiados, 

bajo condiciones determinadas.   
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Utilización de recursos: Capacidad del producto software para usar las 

cantidades y tipos de recursos adecuados cuando el software lleva a cabo su 

función bajo condiciones determinadas.  

Conformidad de la eficiencia: Capacidad del producto software para 

adherirse a normas o convenciones relacionadas con la eficiencia.  

En las métricas de eficiencia se midió una de tres  que fue la de 

comportamiento en el tiempo que demuestra que los tiempos de respuestas operan 

de manera oportuna en el sistema, mientras que la utilización de recursos no se 

midió porque no determina un tipo de recurso bajo condiciones y la conformidad 

de eficiencia no se adhiere precisamente a normas con la eficiencia. A 

continuación se muestran la fórmula apropiada: 

Cuadro 38. Comportamiento en el Tiempo 
 

COMPORTAMIENTO EN EL TIEMPO 
Fórmula X = tiempo (calculado o simulado) 

Detalles de fórmula Entre más corto, mejor 

 
Fuente: Autor (2010) 

 

5. Métricas de Mantenibílidad. Capacidad del producto software para ser 

modificado 

Características: 

a. Analizabilidad: Es la capacidad del producto software para serle 

diagnosticadas deficiencias o causas de los fallos en el software, o para identificar 

las partes que han de ser modificadas.  

b. Cambiabilidad: Capacidad del producto software que permite que una 

determinada modificación sea implementada.   

 

c. Estabilidad: Capacidad del producto software para evitar efectos 

inesperados debidos a modificaciones del software.  

d. Examinabilidad: Capacidad del producto software que permite que el 

software modificado sea validado. 



 

179 
 

Desarrollo de un Software Empresarial para la Automatización de los Indicadores de Gestión del 
Departamento de Programación de la Superintendencia de Mantenimiento Operacional Plantas de 
Proceso adscrito a la Gerencia de Producción PDVSA, Distrito Morichal. 

VERSIÓN 1.0 
FECHA: Mayo  2010 DOCUMENTO INGENIERIA DE REQUISITOS  

 

e. Conformidad de la mantenibilidad: Capacidad del producto software 

para adherirse a normas o convenciones relacionadas con la mantenibilidad.   

En la métrica de mantenibilidad se midieron dos  atributos de  cinco, la 

anazabilidad para garantizar al usuario que el sistema pueda o no ser modificado 

en algún proceso y la cambiabilidad que permite cambios mediante su uso, en 

cambio la estabilidad, la examinabilidad y la conformidad de mantenibilidad no se 

ejecutaron ya que estas se miden a través del tiempo en funcionamiento. A 

continuación se muestran la fórmula apropiada: 

 
Cuadro 39. Analizabilidad 

ANALIZABILIDAD 
Fórmula Tiempo medio en analizar un fallo: 

X = sum(Tout-Tin) / N 
Detalles de fórmula siendo Tout = momento en el que se encuentran las causas del fallo 

(o son reportadas por 
el usuario) 
Tin = momento en el que se recibe el informe del fallo 
y N = número total de fallos registrados 

METRICA EXTERNA 

Fuente: Autor (2010) 
 
 

Cuadro 40. Cambiabilidad 
CAMBIABILIDAD 

Fórmula X = A/B 
Detalles de fórmula A = número de cambios a funciones o módulos que tienen 

comentarios confirmados 
B = total de funciones o módulos modificados 
0 <= X <= 1 
Entre más cercano a 1, más registrable.  
0,  indica un control de cambios deficiente o pocos cambios y 
alta estabilidad 

Fuente: Autor (2010) 
 

6. Métricas de Transportabilidad: facilidad con que el software puede ser 

llevado de un entorno a otro. 

Características: 

a. Adaptabilidad: Capacidad del producto software para ser adaptado a 

diferentes entornos especificados, sin aplicar acciones o mecanismos distintos de 

aquellos proporcionados para este propósito por el propio software considerado.   
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b. Instalabilidad: Capacidad del producto software para ser instalado en 

un entorno especificado.  

c. Coexistencia: Capacidad del producto software para coexistir con otro 

software independiente, en un entorno común, compartiendo recursos comunes.  

d. Remplazabilidad: Capacidad del producto software para ser usado en 

lugar de otro producto software, para el mismo propósito, en el mismo entorno.  

e. Conformidad de la transportabilidad: Capacidad del producto 

software para adherirse a normas o convenciones relacionadas con la portabilidad. 

 

En las métricas de transportabilidad se midió un atributo de cinco que fue 

el de conformidad de la transportabilidad, ya que el sistema se ajusto al entorno 

bajo las  normas preestablecidas,  mientras que los atributos de adaptabilidad este 

no  porque la aplicación debe ser compatible bajo la plataforma de trabajo e igual 

pasa con la instalabilidad, la coexistencia, porque no compartió recursos con otro 

software y la remplazabilidad tampoco aplico. A continuación se muestran la 

fórmula apropiada: 

Cuadro 41. Conformidad de la Trasportabilidad 
CONFORMIDAD DE LA TRANSPORTABILIDAD 

Fórmula X = A/B 

Detalles de fórmula A = número de artículos implementados de conformidad 
B = total de artículos que requieren conformidad 
0 <= X <= 1 
Entre más cercano a 1, más completa. 

 

Fuente: Autor (2010) 
 

Calidad de uso: Capacidad del software que posibilita la obtención de 

objetivos específicos con efectividad, productividad, satisfacción y seguridad. 

a. Efectividad: Capacidad del producto software para permitir a los 

usuarios alcanzar objetivos especificados con exactitud y completitud, en un 

contexto de uso especificado. 
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b. Productividad: Capacidad del producto software para permitir a los 

usuarios gastar una cantidad adecuada de recursos con relación a la 

efectividad alcanzada, en un contexto de uso especificado. 

c. Seguridad física: Capacidad del producto software para alcanzar 

niveles aceptables del riesgo de hacer daño a personas, al negocio, al 

software, a las propiedades o al medio ambiente en un contexto de uso 

especificado. 

d. Satisfacción: Capacidad del producto software para satisfacer a los 

usuarios en un contexto de uso especificado.  
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Especificación de Requisitos 

Este documento describe con mayor detalle cada uno de los requisitos 

funcionales identificados en el documento de ingeniería de requisitos, los cuales 

serán especificados usando un modelo de casos. Dicho modelo contendrá una 

serie de diagramas de casos de usos, donde se muestra la interacción del usuario-

sistema y se representarán las funciones u operaciones que cada actor puede 

realizar dentro del sistema. El alcance es realizar el proceso de especificación de 

requisitos de software que está orientado a guiar y dirigir posteriormente el 

proceso de diseño e instalación del sistema propuesto. 

Para el análisis detallado de los requisitos del sistema se hará uso de 

diagramas gráficos UML, donde se describen cada uno de los casos de uso que 

forman parte del caso de uso general del sistema incluyendo  las precondiciones, 

post-condiciones, flujo de eventos, flujos alternativos y condiciones especiales de 

cada caso de uso, además de su diagrama de secuencia y de clases. A continuación 

se muestra el diagrama  general de casos de uso del sistema (ver diagrama 32). 

 

Diagrama 32. Caso de Uso General del Sistema 
Fuente: Autor (2010) 
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1. Breve Descripción del Caso de Uso 

El siguiente caso de uso describe el proceso para autenticar al usuario que 

acceda al sistema. 

 

2. Diagrama de Casos de Uso 

 

Diagrama 33. Casos de Uso Autenticar Usuario 
Fuente: Autor (2010) 

 

3. Descripción Textual del Caso de Uso 

 

Caso de Uso  

Autenticar Usuario. 

Actores Principales  

Analista (Usuario) 

Súper-Usuario (Supervisor de Programación, Supervisor Auxiliar, 

Superintendente) 

Especialistas (Mecánico, Eléctrico, General, Instrumento) y el 

Administrador del Sistema. 

 

Precondiciones 

El usuario registrado ha accedido a la pantalla inicial del sistema. 

 

Autenticar Usuario 

Súper-Usuario  

Especialistas  

Analista 

Administrador 
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Flujo de Eventos 

 

1. El usuario escribe su indicador y contraseña.  

2. Luego presiona el botón “Entrar”. 

3. El sistema valida indicador y contraseña del usuario. 

4. El sistema verifica el estado de cuenta del usuario. 

5. El sistema autoriza al usuario a entrar al sistema de acuerdo al rol 

asignado. 

6. Finalmente, el sistema muestra el menú principal. 

 

Postcondiciones 

 

El usuario registrado ha ingresado al sistema de acuerdo a su rol. 

 
Flujos Alternativos 

 

1. En la línea 3 en caso de que los datos introducidos no coincidan con un 

usuario registrado, el sistema muestra un mensaje de indicador o contraseña 

invalida. 

 

4. Clases que Intervienen. 

 

Diagrama 34. Clases que Intervienen en Autenticar Usuario 
Fuente: Autor (2010) 
 

 

 

J003T_Usuarios 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Nb_Nombre 
Nb_Apellido
Nu_Cedula
Nu_Rol 
In_Indicador
Co_Contrasena
Nu_Estado
Co_Id_Usuarios 

: Varchar 
: Varchar 
: Numeric
: Numeric
: Varchar 
: Varchar 
: Numerico
: Serial
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5. Diagrama de Secuencia 

 

 

Diagrama 35. Diagrama de Secuencia Autenticar Usuario 
Fuente: Autor (2010) 

  

Prototipo de la Interfaz Autenticar Usuario 

En este prototipo se ubica la Interfaz autenticar usuario. Esta sería la 

interfaz con la que el usuario ingresara al sistema (ver figura 29). 

 

 
Figura 29. Prototipo de Interfaz Autenticar Usuario 
Fuente: Autor (2010) 
 

 

1: Inicia el Sistema
2: Abre Ventana ()

3: Ingresa Indicador y Contraseña y Pulsa  Entrar4: Procesa Indicador y Contraseña

5: validaIndicador()

6: validaCrontrasena()

7: Buscarol()

9: Buscar Indicador y Clave

10: validaIndicador()

11: 
validacontrasen

12: Muestra Mensaje de indicador y contrasena invalida 

8: Mostrar Menu Principal del Usuario 

Interfaz 
Almacenamiento 

1: Inicia el Sistema

3: 4:

5: validaIndicador()

6: validaCrontrasena()

7: Buscarol()

10: validaIndicador()

12: Muestra Mensaje de indicador y contrasena invalida 

8: Mostrar Menu Principal del Usuario 

Datos  
Incorrectos 

Datos  
Correctos  

Super-
Usuario, 

Administra
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1. Breve Descripción del Caso de Uso 

El siguiente caso de uso describe el proceso de administración de los 

usuarios que tendrán acceso al sistema. 

 
2. Diagrama del Caso de Uso 

 

 

Diagrama 36. Casos de Uso Administrar Usuarios del Sistema 
Fuente: Autor (2010) 
 

3. Descripción Textual del Caso de Uso 

Caso de Uso  

Administrar Usuarios del Sistema. 

Actores Principales  

El Administrador del Sistema. 

Precondiciones 

El usuario ha sido autenticado por el sistema (Ver caso de uso Autenticar 

Usuario). 

El usuario ha seleccionado Administrar Usuarios del Sistema desde el 

menú principal del sistema. 

 

Flujo de Eventos 

1. El sistema abre ventana. 

2. El sistema muestra en pantalla todos los usuarios inscritos en el sistema 

y las opciones que el actor puede tener (Nuevo, modificar, Eliminar, Salir). 

3. El actor selecciona “Nuevo”. 

4. El sistema despliega campo para agregar nuevo usuario. 

<<Include>> 

Administrar Usuarios

Autenticar Usuario

Administrador del 
Sistema 
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5. El actor introduce la información del nuevo usuario y lo guarda. 

6. El actor selecciona un usuario y pulsa “modificar”. 

7. El sistema valida el indicador ó cedula del usuario si no existe procede a 

guardar los datos del usuario. 

8. El actor selecciona  un usuario y pulsa “Desactivar”. 

9. El sistema desactiva (cambia estado) el usuario seleccionado. 

10. El actor pulsa “Salir” de administración de usuario. 

11. El sistema sale de administración y regresa al menú principal. 

Postcondiciones 

El actor realizó cambios en los usuarios del sistema. 

Flujos Alternativos 

1. En la línea 7 cuando el administrador modifica un usuario y pulsa 

guardar, el sistema muestra un mensaje que si existe un  usuario con igual 

indicador ó cedula en el sistema.  

4. Clases que Intervienen 

 

Diagrama  37. Clases de Administrar Usuarios del Sistema 
Fuente: Autor (2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J003T_Usuarios

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Nb_Nombre 
Nb_Apellido
Nu_Cedula
Nu_Rol 
In_Indicador
Co_Contrasena
Nu_Estado
Co_Id_Usuarios 

: Varchar 
: Varchar 
: Numeric
: Numeric
: Varchar 
: Varchar 
: Numerico
: Serial
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5. Diagrama de Secuencia 

 

Nuevo 
Usuario

Eliminar 
Usuario

Guardar

Volver a 
la 

Pantalla 
Principal 

15: Ingresar Datos del Nuevo Usuario

Mostrar 
Usuarios del 

Sistema 

1: Activa Ventana

3: Busca Datos de Usuario

2; Abre Ventana

4:Busca Nb nombre( )

5:Busca Nb apellido( )

6:Busca In indicador( )

7:Buscar nu_ceduia( )

8:Buscar nu rol( )

9:Buscar Co_Contraseña( ) 
10: Mostrar Usuario

11:Pulsa Nuevo Usuario 12: Procesar

13: Nuevo( ) 
14: Mostrar Campos de Nuevo Usuario

16: Pulsa Usuario para Modificarlo 17: Procesar

18: Modificar( )

19: Muestra Datos de Usuario Modificado20: Editar Datos Usuario

21: Pulsa Desactivar 
22:Procesar

23: Desactivar( )

24: Mostrar Mensaje de Usuario Desactivado

25: Selecciona Guardar 26: Procesar

27: Guardar( )

28: Mostrar Mensaje

29: Selecciona Inicio

30: Abre pantalla Principal 

USUARIO ADMINISTRADOR 
INTERFAZ ALMACENAMIENTO 

Modificar 
Usuario

4:Busca Nb nombre( )

5:Busca Nb apellido( )

8:Buscar nu rol( )

22:Procesar

 

Diagrama 38.  Diagrama de Secuencia Administrar Usuarios del Sistema 
Fuente: Autor (2010) 
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Prototipo de la Interfaz Administrar Usuarios del Sistema 

En este prototipo se muestra cómo sería la interfaz para administrar los 

usuarios del sistema (ver figura 30). 

 

 

Figura 30. Prototipo de Interfaz Administrar Usuarios del Sistema 
Fuente: Autor (2010) 

 

1. Breve Descripción del Caso de Uso 

El siguiente caso de uso describe el proceso de administrar el sistema. 

2. Diagrama del Caso de Uso 

 
 
Diagrama 39. Casos de Uso Administrar Sistema 
Fuente: Autor (2010) 
 

<<Include>> 

Administrar  Sistema 

Autenticar Usuario 

Administrador del 
Sistema 
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3. Descripción Textual del Caso de Uso 

Caso de Uso  

Administrar Sistema. 

Actores Principales  

El Administrador del Sistema. 

 
Precondiciones 

El usuario ha sido autenticado por el sistema (Ver caso de uso Autenticar 

Usuario). 

El usuario ha seleccionado Administrar Usuarios del Sistema desde el 

menú principal del sistema. 

 

Flujo de Eventos 

1. El sistema abre ventana y muestra las opciones de administración 

(plantas, sistemas). 

1.1 El actor selecciona “Administrar Plantas”. 

 1.1.1 El sistema muestra pantalla con la lista de las Plantas 

acompañado de la opción de ingresar nueva Planta. 

 1.1.2 El actor selecciona Planta, modifica y pulsa guardar cambios. 

 1.1.3 El sistema Modifica Planta. 

 1.1.4 El actor selecciona  una Planta y pulsa “Desactivar”. 

 1.1.5 El sistema desactiva (cambia estado) de la Planta 

seleccionada. 

 1.1.6 El actor selecciona “Nueva”. 

 1.1.7 El sistema muestra campo para agregar la nueva Planta. 

 1.1.8 El actor introduce nueva Planta y pulsa guardar. 

 1.1.9 El sistema guarda Planta. 

1.2 El actor selecciona “Administrar Sistemas”. 

1.2.1 El sistema muestra pantalla con la lista de Plantas la opción 

de visualizar los Sistemas asociados al tipo de Planta. 
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1.2.2 El actor selecciona “Ver”  sistemas asociados a un tipo de 

planta. 

1.2.3 El actor selecciona Sistema, modifica y pulsa guardar cambios. 

1.2.4 El sistema Modifica Sistema. 

1.2.5 El actor selecciona nombre de sistema de la lista y pulsa 

desactivar. 

1.2.6 El sistema desactiva (cambia estado) nombre de sistema. 

1.2.7 El actor selecciona “Nuevo” sistema. 

1.2.8 El sistema muestra campo para ingreso de sistema. 

1.2.9 El actor ingresa sistema y pulsa guardar. 

1.2.10 El sistema guarda sistema. 

1.2.11 El actor pulsa “Salir” de administración del sistema. 

1.2.12 El sistema sale de administración. 

Postcondiciones 

El actor realizó cambios en las tablas madres del sistema. 

Flujos Alternativos 

1. En la línea 1.1.8 cuando el administrador ingresa una nueva planta, si 

existe en el sistema se muestra un mensaje que ya existe una planta con ese 

nombre. 

4. Clases que Intervienen 

 

 
Diagrama 40. Clases que Intervienen en Administrar Sistema 
Fuente: Autor (2010) 

<Tiene> 

1...* 

1...1 

J001t_Plantas 
- 
- 

Nb_Nombre
Nu_Estado

: Varchar
: Numerico 

+
+
+
+

buscar ()
Modificar ()
guardar ()
cambiarStatus ()

: void 
: void 
: void 
: void 

J002t_Sistemas

- 
- 

Nb_Nombre
Co_id_Sistemas

: Varchar
: Serial 

+
+
+

buscar ()
guardar ()
cambiarStatus () 

: void
: void
: void

- Co_id_Plantas : Serial

- Nu_Estado : Numerico
- Co_id_Plantas : Integer 
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5. Diagrama de Secuencia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama  41. Diagrama de Secuencia Administrar Sistema 
Fuente: Autor (2010) 
 

USUARIO 
ADMINISTRADOR 

 2: Abrir Ventana() 

4: Procesa Plantas () 

5: Buscar nb nombre () 

6: Mostrar  Lista de Plantas () 

7: Modifica Plantas y pulsa guardar () 
9: Procesar() 

10: Editar () 

11: Mostrar Mensaje La Planta ha sido Modificada () 

INTERFAZ ALMACENAMIENTO  

1: Activa Ventana de administrar sistema () 

3: El actor selecciona administrar Plantas () 

12: Selecciona desactivar Planta y pulsa 
guardar 

 () 
13: Procesar () 

14: Desactivar () 

15: Mostrar Mensaje La Planta ha sido Desactivada () 

16: Selecciona Nueva Planta () 
17: Procesar () 

18: Guardar () 
19: Mostrar Mensaje de registro exitoso () 

21: Abrir Ventana() 20: El actor selecciona administrar Sistemas () 

22: Busca tipo de Sistemas () 

23: Buscar (Co_Id_ Plantas ) 

24: Mostrar la Lista de los Tipos de Sistemas que contiene cada Planta () 

26: Activa nuevo () 

28: Procesar() 
27: Ingresa Nombre del tipo de Sistema y Pulsa 

Guardar () 
 () 

30: Mostrar Mensaje el Sistema ha sido guardado 
() 

29: Guardar () 

31: Selecciona Tipo de Sistema y Pulsa Desactivar () 
32: Procesar() 

33: Desactivar () 

34: Mostrar Mensaje el Sistema ha sido 
Desactivado () 

25: Selecciona Nuevo sistema () 
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Prototipo de la Interfaz Administrar Sistema 

La siguiente figura 31, muestra la interfaz  para  administrar sistema. 

 

 

Figura 31. Prototipo de Interfaz Administrar Sistema 
Fuente: Autor (2010) 
 
1. Breve descripción 

El siguiente caso de uso describe el proceso de cuando el usuario (actores) 

elige la opción de Gerencia de Producción, esta permite visualizar una descripción 

de la Gerencia (objetivos, visión, misión, entre otros). 

 
2. Diagrama de casos de uso 

 

 
 
Diagrama 42. Casos de Uso Gestionar Gerencia de Producción 
Fuente: Autor (2010) 

<<include>>

Usuario del Sistema

Gestionar Gerencia
de Producción 

Autenticar Usuario
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3. Descripción textual de casos de usos 

Caso de uso 

Gestionar Gerencia de Producción. 

Actores principales 

Todos los Actores del sistema. 

Precondiciones 

El usuario ha sido autenticado correctamente en el sistema (Ver Casos de 

uso Autenticar Usuario). 

Flujo de Eventos 

1. Este caso de uso inicia cuando el Usuario selecciona la opción 

“Gerencia de Producción” del Menú Principal. 

1.2 El actor selecciona Misión y Visión.  

1.3 El sistema abre ventana y muestra información.El actor selecciona 

Objetivos y Políticas. 

1.4 El sistema abre ventana y muestra información. 

 

4. Diagrama de Secuencia 

 

Diagrama 43. Diagrama de Secuencia Gestionar Gerencia de Producción 
Fuente: Autor (2010) 
 

ACTORES
S 

1 : Seleccionar Opción Misión y Visión() 

2 : Abre Ventana()

3 : Procesa()

4 : Mostrar()

5 : Muestra Información()

INTERFAZ ALMACENAMIENTO
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Prototipo de la Interfaz Gestionar Gerencia de Producción 

En este prototipo se muestra como seria la interfaz principal del sistema, 

en la parte izquierda de la pantalla se ubican  las opciones que corresponden al 

menú  (más adelante se verán las pantallas internas de dicho menú), de blanco se 

observa el área de trabajo donde se van a observar las pantallas dinámicas del 

sistema (ver figura 32). 

 
Figura 32. Prototipo de Interfaz Gestionar Gerencia de Producción 
Fuente: Autor (2010) 
 

1. Breve descripción 

El siguiente caso de uso describe el proceso de registrar equipos que serán 

utilizados para crear los reportes de actividades. 

 
2. Diagrama de casos de uso 

 
Diagrama  44. Casos de Uso Registrar Equipos 
Fuente: Autor (2010) 

<<include>>

Usuario del Sistema

Registrar Equipos

Autenticar Usuario



 

196 
 

Desarrollo de un Software Empresarial para la Automatización de los Indicadores de Gestión del 
Departamento de Programación de la Superintendencia de Mantenimiento Operacional Plantas de 
Proceso adscrito a la Gerencia de Producción PDVSA, Distrito Morichal. 

VERSIÓN 1.0 
FECHA: Mayo  2010 DOCUMENTO ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS  
 

3. Descripción textual de casos de usos 

Caso de uso 

Registrar Equipos. 

Actores principales 

Súper-Usuario (Supervisor de Programación, Supervisor Auxiliar, 

Superintendente). 

Especialistas (Mecánico, Eléctrico, General, Instrumento). 

Precondiciones 

El usuario ha sido autenticado correctamente en el sistema (Ver 

Especificación de Casos de uso Autenticar Usuario). 

 

Flujo de Eventos 

1. Este caso de uso inicia cuando el Usuario selecciona del menú principal 

el módulo equipos la opción “Ingresar equipo”. 

1.1 El sistema abre ventana y muestra el formulario para ingresar 

nuevo equipo. 

1.1.1El usuario introduce los datos del nuevo equipo y presiona el 

botón “Guardar” . 

1.1.2 El sistema valida los datos introducidos. 

1.1.3 El sistema registra el equipo. 

1.1.4 El sistema envía mensaje a pantalla indicando que el equipo 

ha sido ingresado correctamente. 

2. Consultar Equipos 

2.1El actor selecciona “consultar equipos”. 

2.2El sistema abre ventana y muestra la opción de búsqueda de equipo 

(Planta, Sistema, Tipo de equipo, Tag o equipo) y por búsqueda 

especifica. 

2.3El actor selecciona la opción de búsqueda que desea y pulsa 

Buscar. 
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2.4 El sistema valida los datos de búsqueda. 

2.5 El sistema muestra una lista de equipos en pantalla. 

2.6 El actor le da click al Tag del equipo para ver sus datos. 

2.7 El sistema muestra pantalla los datos (equipo) y posee un icono de 

consultar equipo para volver al menú de consulta. 

3. Modificar equipo. 

3.1 El usuario selecciona un equipo de la lista y le da click al Tag. 

3.2 El sistema abre ventana y muestra los datos habilitados. 

3.3 El actor edita los datos y pulsa actualizar. 

3.4 El sistema validara los datos del equipo y guardara los cambios. 

3.5 El sistema envía mensaje a pantalla indicando que sus datos han 

sido actualizados correctamente. 

4. Eliminar equipo. 

 4.1 El actor selecciona un equipo que desee eliminar de la lista y le da 

click al tag. 

4.2 El sistema abre ventana y muestra los datos del equipo. 

4.3 El actor pulsa eliminar. 

4.4 El sistema validara los datos del equipo comprobando que no 

tenga actividad asociada a un reporte. 

4.5 El sistema envía mensaje a pantalla indicando que el equipo ha 

sido eliminado. 

Postcondiciones 

Equipos registrados para utilizarlos al momento de crear un reporte de 

actividad. 

Flujos Alternativos 

En la línea 1.4 en caso de que los datos introducidos del nuevo equipo sean 

inválidos, es decir, que ya exista, el sistema envía un mensaje para que el usuario 

verifique la información. 
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En la línea 2.4 en caso de realizar una búsqueda de un equipo y si no 

existe, el sistema envía un mensaje no existen especificaciones de equipo con 

estos datos. 

En la línea 3.4 en caso de cuando se modifique el equipo y si hay un tag 

igual el envía un mensaje que ya existe un equipo con ese tag. 

En la línea 4.4 en caso de que el equipo fue utilizado en un reporte de 

actividad, el sistema emite un mensaje indicando que no se puede eliminar equipo 

porque tiene una actividad asociada. 

 

4. Clases que Intervienen 

 

Diagrama 45. Clases que Intervienen en Registrar Equipos 
Fuente: Autor (2010) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C001t_Tipo_Equipos 

-
-
-
-
-
-
-

Nb_Equipo
Co_Tag
Co_Id_Sistemas 
Fe_Ingreso 
Co_Ide_Equipo
Nu_Tipo
Tx_Descripción 

: Varchar 
: Varchar 
: Integer 
: Date 
: Serial
: Numeric 
: Text 

J001t_Plantas 

-
-
-

Nb_Nombre
Nu_Estado
Co_Id_Plantas

: Varchar
: Numeric
: Serial

J002t_Sistemas 

-
-
-
-

Nb_Nombre
Co_Id_Sistemas
Nu_Estado

 Co_Id_Plantas

 

: Varchar
: Serial
: Numeric 
: Integer

<Posee> 
1..* 

1..1 

1..* 

1..1 

<tiene> 
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5. Diagrama de Secuencia 

 

Diagrama 46. Diagrama de Secuencia Registrar Equipos 
Fuente: Autor (2010) 
 

 

 

 

INTERFAZ ALMACENAMIENTO  

1: Selección Opción Ingresar Equipo() 

2: Abre Ventana() 

3: Pulsar Guardar() 

4: Procesa() 

5: Guardar() 

6: Muestra  Mensaje "Ya Existe un  Equipo con estas Especificaciones"() 

7: Muestra Mensaje "El Equipo Ha Sido Guardado Correctamente"() 

8: Selección Opción Consultar Equipos() 

9: Abre Ventana() 

Ingresar Datos de Nuevo Equipo 

Consulta los Datos de los Equipos 

10 : Pulsa Buscar() 
11: Procesa() 

12: Consultar() 

Actualiza Equipos 

13: Mostrar Datos Equipos() 

14: Actualizar Datos Equipos() 15: Procesa() 

16: Actualizar() 

17: Muestra Mensaje "Sus Datos Han Sido Actualizados"() 

Eliminar Equipo 

18: Eliminar Equipo() 19: Procesa() 

20: Eliminar() 

Super-Usuario, 
Administradpr, 
Especialistas, 

Analista 

22: Muestra Mensaje "El Equipo Ha Sido Eliminado"() 

21: Muestra Mensaje "El Equipo no puede ser  Eliminado 
Porque tiene una actividad asociada"() 
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Prototipo de la Interfaz Registrar Equipos 

En la siguiente figura 33, muestra el diseño de cómo se  registrara equipos. 

 

Figura 33. Prototipo de Interfaz Registrar Equipos 
Fuente: Autor (2010) 
 

Se muestra la siguiente figura 34, que forma parte de registrar equipos. 

 

Figura 34. Prototipo de Interfaz Registrar Equipos 
Fuente: Autor (2010) 
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1. Breve descripción 

El siguiente caso de uso describe el proceso de Registrar Actividades esta 

tiene como opciones Nuevo Reporte, Consulta de Reporte y Consolidado. 

2. Diagrama de casos de uso 

 

Diagrama 47. Casos de Uso Registrar Actividades 
Fuente: Autor (2010) 
 

3. Descripción textual de casos de usos 

Caso de uso 

Registrar Actividades. 

Actores principales 

Súper-Usuario (Supervisor de Programación, Supervisor Auxiliar, 

Superintendente) 

Especialistas (Mecánico, Eléctrico, General, Instrumento). 

Precondiciones 

El usuario ha sido autenticado correctamente en el sistema (Ver Caso de 

uso Autenticar Usuario). 

Flujo de Eventos 

1. Este caso de uso inicia cuando el Usuario selecciona del menú principal 

el módulo Actividades la opción “Nuevo Reporte”. 

<<include>>

Usuario del Sistema 

Registrar Actividades 

Autenticar Usuario

Mostrar Lista de Equipos

<<Extend>> 
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1.1El sistema abre ventana y muestra el formulario para la búsqueda 

del equipo (Planta, Sistema, Tipo de equipo, Tag o equipo) al que se le requiera 

crear el nuevo reporte. 

1.2 El actor selecciona la opción de búsqueda que desea y pulsa 

Buscar. 

1.3 El sistema valida los datos de búsqueda. 

1.4 El sistema muestra los resultados de equipos en pantalla. 

1.5 El actor le da click al Tag del equipo para crear el reporte. 

1.6 El sistema abre ventana y muestra la disciplina a seleccionar. 

1.7 El actor selecciona por disciplina el nuevo reporte a crear y pulsa 

cargar. 

1.8 El sistema abre ventana y muestra en pantalla el formulario. 

1.9 El usuario introduce los datos y pulsa guardar. 

1.10  El sistema valida los datos y muestra en pantalla un mensaje: si 

los datos han sido guardados correctamente ó si falta algún campo por 

llenar. 

2. Consulta de Reporte 

2.1El actor selecciona del modulo actividad “consulta de reporte”. 

2.2El sistema abre ventana y muestra la opción de búsqueda para 

consultar los reportes de actividades por (Fecha de inicio, Fecha fin, Disciplina, 

Tipo de mantenimiento, Planta, Estado, Equipo ó Tag) y por búsqueda especifica. 

2.3El actor selecciona la opción de búsqueda que desea y pulsa 

Buscar. 

2.4El sistema valida los datos de búsqueda y muestra los resultados de 

reportes en pantalla y posee tres iconos uno para el resumen de actividades, para 

el reporte de actividades y para imprimir lista. 

2.5 El actor le da click a la fecha de inicio del reporte. 

2.6 El sistema abre ventana y muestra los datos del reporte, 

acompañado de un icono para consultar actividades. 

2.7 El actor selecciona uno de los tres iconos. 
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2.8 El sistema abre ventana y muestra en pantalla el reporte. 

2.9 El sistema muestra la opción de imprimir reporte. 

2.10El actor pulsa Imprimir reporte y  cerrar. 

 

3. Actualizar Reporte. 

3.1El usuario selecciona un reporte de la lista y le da click al Tag. 

3.2 El sistema abre ventana y muestra el reporte con los datos 

habilitados. 

3.3 El actor modifica los datos y pulsa actualizar. 

3.4 El sistema validara los datos del reporte y guardara los cambios. 

3.5 El sistema envía mensaje a pantalla indicando que sus datos han 

sido actualizados correctamente. 

4. Desactivar Reporte. 

4.1El actor selecciona un reporte que desee eliminar de la lista y le da 

click al tag. 

4.2 El sistema abre ventana y muestra los datos del reporte. 

4.3 El actor pulsa el botón desactivar. 

4.4 El sistema envía mensaje a pantalla indicando que el reporte ha 

sido desactivado. 

Postcondiciones 

El actor registre un nuevo reporte de actividad. 

Flujos Alternativos 

En la línea 1.4 en caso de que usuario introduce los datos del equipo para 

crear el  nuevo reporte el sistema envía un mensaje que no existen datos con esas 

especificaciones. 

En la línea 1.10 en caso de que el usuario pulsa guardar sin haber llenado 

toda la información solicitada, el sistema muestra mensaje solicitando llenar los 

campos obligatorios. Si el usuario escribe en un campo numérico letras, el sistema 

mostrará un mensaje informando que solo se debe ingresar números en ese  
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campo. Si el usuario escribe en un campo de solo texto, números, el sistema 

mostrará un mensaje informando que solo se debe ingresar solo caracteres 

alfabéticos en ese campo. 

 

En la línea 2.4 en caso de que los datos introducidos para consultar un 

reporte de actividades no existan, el sistema envía un mensaje, no existe reporte 

con las  especificaciones dadas. 

 

4. Clases que Intervienen 

 

Diagrama 48.  Clases que Intervienen en Registrar Actividades 
Fuente: Autor (2010) 
 

 

 

 

 

 

1..* 

1..* 

1..* 
C001t_Tipo_Equipos 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Nb_Equipo 
Co_Tag
Co_Id_Sistemas
Fe_Ingreso
Co_Ide_Equipo 
Nu_Tipo
Tx_Descripción

: varchar 
: varchar 
: Integer
: Date
: Serial
: numeric
:  Text

C002t_Actividad_Equipo 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Nu_Equipo 
Nu_Disciplina
Co_Id_Sistemas
Fe_Fecha 
Nu_Tipom
Nu_Tipo
Tx_Descripción

: Numerico
: Numerico
: Integer
: Date
: Numerico
: Numerico
: Text 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Co_Aviso
Co_Orden
Fe_Inicio
Fe_Fin
Nu_Estado
Nu_Htrabajadas
Nu_Hombres

: Varchar
: Varchar
: Date 
:Varchar 
: Numerico 
: Varchar
: Varchar

- 
- 

Nu_Ptotal
Nu_Avance

: Varchar
: Numerico 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Nu_Htrabajadas1
Nu_Hombres1
Nu_Ptotal1
Nu_Htrabajadas2
Nu_Hombres2
Nu_Ptotal2

: Varchar
: Varchar
: Varchar
:Varchar
: Varchar
: Varchar

- Nu_Ide : Serial
- Nu_Desactivar : Numerico

J004t_Disciplinas 

- 
- 
- 

Nb_Disciplina
Nu_Estado
Nu_Ide

: varchar 
: Numerico 
: Serial

Forma 
parte 

1..* 

Tiene 

J001t_Plantas 

-
-
-

Nb_Nombre
Nu_Estado
Co_Id_Plantas

: Varchar
: Numeric
: Serial

1..* 

1..* 

<Posee> 

J002t_Sistemas 

- 
- 
- 
- 

Nb_Nombre 
Co_Id_Sistemas
Nu_Estado 

 Co_Id_Plantas
 

: Varchar
: Serial
: Numeric 
: Integer

1..1 

<Tiene> 

1..1 
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5. Diagrama de Secuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Diagrama 49. Diagrama de Secuencia Registrar Actividades 
Fuente: Autor (2010) 

2: Abrir Ventana()

3: Especificar Opciones Para el Nuevo Reporte y Pulse Buscar()
4: Procesar Busqueda()

5: Buscar()

6: Mostrar  Mensaje "No Existe Equipo con estas Especificaciones"()
En caso de no Existir el 

equipo registrado 

7: Mostrar Listado de Equipos Registrados()

8: Seleccionar el Tipo de Equipo()

9: Procesar Busqueda()

10: Buscar() 

11: Muestrar Nuevo Reporte de Actividad()

12: Ingresar Datos Para Crear Reporte() 
13: Procesar()

14: Guardar()

15: Mostrar Mensaje "Debe de llenar todos Los Campos Son Obligatorios"()

16: Mostrar  Mensaje "Los Datos de la Actividad Han Sido Guardados Correctamente"()

17: Actualizar Datos de 18: Procesar()

19: Actualizar() 

20: Mostrar Mensaje "Sus Datos Han Sido Actualizados"()

21: Desactivar Reporte() 22: Procesar()

23: Desactivar() 

24: Mostrar Mensaje "Seguro Desea Desactivar Este Reporte "() 

Muestra la Lista de Equipos

Actualiza Reporte de Actividad 

Desactiva Reporte de Actividad 

25: Seleccionar Opción Consulta de Reporte()

26: Abrir Ventana() 

27: Especificar Opciones Para Consultar Reporte y Pulse Buscar()
28: Procesar Busqueda()

29: Buscar() 

En Caso de Existir el Equipo

30: Mostrar Mensaje "No Existen Actividades Realizadas Con Las Especificaciones Dadas"()

En Caso de no Exitir Reportes de 

Actividades Con Estas Especificaciones

31: Mostrar la Lista de los Reportes de Actividades()

En caso de Existir Reportes de 

Actividades Con Las Caracteristicas 

Buscadas. 

32: Seleccionar Un Reporte en Especifico()
33: Procesar  Busqueda()

34: Buscar() 

35: Mostrar  Datos de Reporte()

Muestra La Información del Reporte

36: Pulsar Imprimir Lista, Resumen de Actividades 
 y Reporte de Actividades() 

37: Procesar()

38: Buscar() 
39: Envia Información a Imprimir()

Imprimir

Selección Opción Consulta de

 Reporte

INTERFAZ ALMACENAMIENTO

1: Selección Opción Nuevo Reporte() 

Super-Usuario, 
Especialistas y 
Administrador 
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Prototipo de la Interfaz Registrar Actividades 

En este prototipo se muestra cómo sería la pantalla para registrar 

actividades (ver figura 35). 

 

Figura 35. Prototipo de Interfaz Registrar Actividades 
Fuente: Autor (2010) 
 

Se muestra la siguiente figura 36, que forma parte de registrar actividades. 

 

Figura 36. Prototipo de Interfaz Registrar Actividades 
Fuente: Autor (2010) 
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1. Breve descripción 

El siguiente caso de uso se inicia cuando el usuario (actores) elige la 

opción de Consolidado. 

2. Diagrama de casos de uso 

 
Diagrama 50. Casos de Uso Generar Reporte Consolidado 
Fuente: Autor (2010) 
 

3. Descripción textual de casos de usos 

Caso de uso 

Generar Reporte Consolidado. 

Actores principales 

Súper-Usuario (Supervisor de Programación, Supervisor Auxiliar, 

Superintendente). 

Precondiciones 

El usuario ha sido autenticado correctamente en el sistema (Ver Caso de 

uso Autenticar Usuario). 

El usuario ha seleccionado Consolidado desde el menú principal del 

sistema. 

Flujo de Eventos 

1. Este caso de uso inicia cuando el Usuario selecciona del menú principal 

el módulo Actividades la opción “Consolidado”. 

1.1El sistema abre ventana y muestra la pantalla para seleccionar las 

Actividades Resaltantes. 

<<include>>

Usuario del Sistema

Generar Reporte Consolidado

Autenticar Usuario
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1.2 El usuario selecciona las búsquedas y pulsa “buscar”. 

1.3 El sistema valida los datos y muestra la lista de reportes.  

1.4 El usuario selecciona el icono de actividades resaltantes y muestra 

el reporte. 

1.5 El sistema muestra la opción de imprimir reporte. 

1.6 El actor pulsa Imprimir reporte y  cerrar. 

1.7 El sistema vuelve a la pantalla de consulta de actividades 

resaltantes. 

Postcondiciones 

Equipos registrados para utilizarlos al momento de crear un reporte de 

actividad. 

Flujos Alternativos 

En la línea 1.3 en caso de realizar una búsqueda, el sistema envía un 

mensaje no existen actividades con estas especificaciones dadas. 

4. Clases que Intervienen 

 

Diagrama 51. Clases que Intervienen en Generar Reporte Consolidado 
Fuente: Autor (2010) 

C002t_Actividad_Equipo 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Nu_Equipo 
Nu_Disciplina
Co_Id_Sistemas
Fe_Fecha 
Nu_Tipom
Nu_Tipo
Tx_Descripción

: Numerico
: Numerico
: Integer
: Date
: Numerico
: Numerico
: Text 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Co_Aviso 
Co_Orden
Fe_Inicio
Fe_Fin 
Nu_Estado 
Nu_Htrabajadas 
Nu_Hombres 

: Varchar
: Varchar
: Date 
:Varchar 
: Numerico
: Varchar
: Varchar

- 
- 

Nu_Ptotal 
Nu_Avance 

: Varchar
: Numerico

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Nu_Htrabajadas1
Nu_Hombres1
Nu_Ptotal1
Nu_Htrabajadas2
Nu_Hombres2
Nu_Ptotal2

: Varchar
: Varchar
: Varchar
:Varchar
: Varchar
: Varchar

- Nu_Ide : Serial
- Nu_Desactivar : Numerico
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5. Diagrama de Secuencia 

 
 

Diagrama 52. Diagrama de Secuencia Generar Reporte Consolidado 
Fuente: Autor (2010) 
 
 

Prototipo de la Interfaz Reporte Consolidado 
 

En este prototipo se muestra cómo sería la pantalla para el reporte 

consolidado (ver figura 37). 

 
Figura 37. Prototipo de Interfaz Generar Reporte Consolidado 
Fuente: Autor (2010) 

2: Abrir Ventana() 

4: Procesar Busqueda() 

5: Buscar() 

6: Mostrar  Lista de Reportes() 

8: Seleccionar Actividades Resaltantes() 

9: Procesar() 

10: Buscar() 

411: Mostrar Actividades Resaltantes() 

12: Imprimir Actividades Resaltantes() 

Selecciona las Actividades 

Resaltantes de la Lista de Reportes 

INTERFAZ ALMACENAMIENTO  

1: Seleccionar Opción Consolidar() 

SUPER-USUARIO, 
ADMINISTRADOR 

3: Especificar Opciones Para el Reporte Consolidado y Pulse Buscar() 
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5.2 Etapa II. Diseño 

Esta etapa se orienta a las especificaciones de la arquitectura del software. 

Dicha arquitectura es desarrollada a partir del análisis y de todos los 

requerimientos funcionales y técnicos del software, empezando por aquellos que 

son críticos para establecer su arquitectura. Además se muestra el diseño del 

sistema en términos de los productos intermedios ofrecidos, estos son: el diseño 

arquitectónico y el diseño detallado. 
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1. Introducción  

La arquitectura del software es una vista del sistema que incluye sus 

principales componentes, la conducta de dichos componentes y  la manera cómo 

interactúan.  Dichos componentes definen y dan forma, tanto al código fuente, 

como al comportamiento del software en tiempo de ejecución. 

El diseño arquitectónico se ajusta a los requisitos y objetivos del proyecto. 

Especificando las características, interacción y distribución de los componentes 

que se generaron en el desarrollo del sistema. 

 

2. Arquitectura del producto 

La aplicación estará diseñada bajo la arquitectura de capas dentro de una 

filosofía Cliente/servidor. El modelo esquema de la aplicación es la arquitectura 

tres capas en donde el objetivo primordial es la separación de la lógica de 

negocios de la lógica de diseño, es decir, separar la capa de datos de la capa de 

presentación al usuario. 

 
El producto a desarrollar está definido bajo la siguiente arquitectura (ver 

figura 38). 

 

Figura 38. Arquitectura del Producto 
Fuente: Autor (2010) 
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3. Vista de Despliegue 

Esta vista se representa mediante el modelo de despliegue y define la 

arquitectura física del sistema por medio de nodos interconectados. Estos nodos 

son elementos hardware sobre los cuales pueden ejecutarse los elementos 

software.  

En el caso de PDVSA, Distrito Morichal su red dispone de tres nodos: el 

cliente (capa de presentación), el servidor de la aplicación (capa negocio) y el 

servidor de base de datos (capa de acceso a datos). 

A continuación se muestra el diagrama de despliegue de la  arquitectura 

que tendrá SAIG  (ver diagrama53). 

 

 

Diagrama  53. Diagrama de Despliegue 
Fuente: Autor (2010) 

<HTTPS> 

<HTTPS> 

Sistema Web 

Aplicación Web (SAIG-PDVSA-
MORICHAL) 

Explorador Web

Servidor Web 
(Apache 2.0) 

Servidor de Base de Datos 

Manejador de Base de Datos PosgreSQL 8.1

Base de Datos 

Usuarios del Departamento de 
Programación de la 
Superintendencia de 

Mantenimiento Operacional 
Plantas de Procesos PDVSA 

<HTTPS> 
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4. Modelo Estático 

     A continuación se muestra la estructura estática del sistema, a través de 

un diagrama de clase el cual permite mostrar la relación entre clase, atributos y 

objetos. Los resultados de este documento proporcionan una descripción 

entendible de la arquitectura del sistema de software. A continuación se puede 

visualizar el modelo de clases del sistema: 

 

 

 

Diagrama 54. Modelo de Clases 
Fuente: Autor (2010) 

1..* 

1...* 

1..* 

C001t_Tipo_Equipos 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Nb_Equipo
Co_Tag
Co_Id_Sistemas
Fe_Ingreso
Co_Ide_Equipo
Nu_Tipo
Tx_Descripción

: Varchar
: Varchar
: Integer
: Date
: Serial
: Numeric 
: Text

C002t_Actividad_Equipo 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Nu_Equipo
Nu_Disciplina
Co_Id_Sistemas
Fe_Fecha 
Nu_Tipom
Nu_Tipo
Tx_Descripción

: Numerico
: Numerico
: Integer
: Date
: Numerico
: Numerico
: Text

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Co_Aviso
Co_Orden
Fe_Inicio
Fe_Fin
Nu_Estado
Nu_Htrabajadas
Nu_Hombres

: Varchar
: Varchar
: Date
: Varchar
: Numerico
: Varchar
: Varchar

- 
- 

Nu_Ptotal
Nu_Avance

: Varchar
: Numerico

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Nu_Htrabajadas1
Nu_Hombres1
Nu_Ptotal1
Nu_Htrabajadas2
Nu_Hombres2
Nu_Ptotal2

: Varchar
: Varchar
: Varchar
: Varchar
: Varchar
: Varchar

- Nu_Ide : Serial
- Nu_Desactivar : Numerico

J004t_Disciplinas 

- 
- 
- 

Nb_Disciplina
Nu_Estado
Nu_Ide

: Varchar
: Numerico
: Serial

Forma 
parte 

1...*

Tiene 

J001t_Plantas 

-
-
-

Nb_Nombre
Nu_Estado
Co_Id_Plantas

: Varchar
: Numeric
: Serial

1...* 

1...* 

<Posee> 

J002t_Sistemas 

-
-
-
-

Nb_Nombre
Co_Id_Sistemas
Nu_Estado 

 Co_Id_Plantas
 

: Varchar
: Serial
: Numeric 
: Integer

1..1 

<Tiene> 

1..1 

J003T_Usuarios

-
-
-
-
-
-
-
-

Nb_Nombre
Nb_Apellido
Nu_Cedula
Nu_Rol
In_Indicador 
Co_Contrasena
Nu_Estado 
Co_Id_Usuarios

: Varchar
: Varchar
: Numeric
: Numeric
: Varchar
: Varchar
: Numerico
: Serial

1...* 

 

1...* 

<Accede> 

+   Guardar () 
+   Mostrar  () 
+   ModificarEstado

 

+   Guardar () 
+   Mostrar  () 
+  CambiarStatus () 

+   Guardar () 
+   Mostrar  ()

+   Guardar () 
+   Mostrar () 
+   ModificarEstado 

 +   Guardar () 
 +   Mostrar () 
 +   ModificarEstado 

+   Guardar () 
+   Mostrar  ()
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5. Modelo de Datos 

El diseño de la base de datos es un elemento fundamental durante el 

desarrollo de cualquier proyecto de software, ya que de esta manera se puede 

evaluar el esquema de almacenamiento de la información antes de implementarla, 

esta etapa es muy importante ya que ayuda a garantizar en todo momento la 

integridad de los datos y evitar errores tales como lo son la conexión  errada de las 

tablas y la duplicidad de la información. 

El buen diseño garantizara el buen funcionamiento sistema. A 

continuación se muestra un diagrama entidad relación junto con el modelo 

relacional de datos seguido del proceso de normalización de las tablas de la base 

de datos de SAIG. 
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5.1 Diagrama entidad Relación (DER) 
 
 

 
Diagrama  55. Diagrama entidad Relación (DER) 
Fuente: Autor (2010) 
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5.2 Modelo Relacional de Datos 

 

 

Diagrama  56. Modelo Relacional de Datos 
Fuente: Autor (2010) 
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A través de este diagrama se pueden apreciar las relaciones de las tablas de 

SAIG. La nomenclatura de la base datos se realizo en base a los estándares 

corporativos establecidos por la gerencia de AIT de PDVSA.  

 

7. Nomenclaturas 

A continuación se detallan las tablas del formato que se aplico a todo el 

sistema manejador de base de datos de la aplicación se explica en el cuadro 42:  

 
AnnnT_Nombre_Tabla. Donde:  

Cuadro 42. Nomenclatura de Tablas 
A: Prefijo (Letra) que indica que el objeto es de tipo 

tabla, según el tipo de tabla que sea ( madre o tipo, de 
transacción o histórica), para estos se define un 
conjunto de letras para cada grupo: 
C,D,E : Tablas transaccionales. 
I, J, K: Tablas Base, Tipo o Madre. 
X,Y,Z: Tablas Históricas, productos de procesos de 
Cierre. 

nnn: Número consecutivo o con un orden especial para un 
grupo de tablas con relación lógica de negocio. 

T Indicador que es una tabla, el cual va a diferenciar de 
otros objetos con la misma nomenclatura (sucesiones, 
vistas, etc), indicando que es la tabla. 

Nombre –Tabla: Descripción de la Tabla 

Fuente: Autor (2010) 

 

Nomenclatura de Columnas: El nombre de una columna tiene un 

máximo de treinta (30) caracteres alfanuméricos. Las columnas de las tablas 

físicas de PostgreSQL deben heredar el mismo nombre que se les definió como 

elementos de datos a nivel lógico.   
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Cuadro 43. 43 Nomenclatura de Columnas 

TIPO SIMBOLO TIPO DE DATO 
 
 
 

Código 

Co 
Descripción: serie de caracteres que permiten 

identificar una ocurrencia de una Entidad y cuyo 
significado se obtiene a través de un proceso de 

decodificación o traducción. Se debe resaltar que 
un código a diferencia de un indicador, debe ser 

de al menos 2 columnas. Ejemplo: co_id 

 
 
 

Varchar/Number 

 
 

Número 

Un 
Descripción: serie de caracteres que permiten 
identificar una ocurrencia de una Entidad y no 
necesita ser decodificado o traducido. Ejemplo: 

nu_estado 

 
 

Number 

 
 

Nombre 

Nb 
Descripción: serie de caracteres alfabéticos que 

permiten identificar una ocurrencia de una 
Entidad. Sirve para designar a una persona o cosa.  

Ejemplo: nb_nombre  

 
 

Varchar 

 
Fecha 

Fe 
Descripción: combinación de Año, Mes, Día, 

Hora, Minutos, Segundos. 
Ejemplo: fe_fecha 

 
Date 

 
Año 

Aa 
Descripción: representa un año en particular, 

expresado con cuatro dígitos. Ejemplo: aa_ano 

 
Number/Varchar 

 
 

Indicador 

In 
Descripción: serie de caracteres alfanuméricos 

que describen o narran algo acerca de una 
persona, cosa o acontecimiento. Debe ser de 1 

sola columna, sino es un codigo. 
Ejemplo: in_indicador_personal 

 
 
 

Varchar 

 
Texto 

Tx 
Descripción: lugar de ubicación de una 

persona o cosa. 
Ejemplo: tx_descripcion_equipo 

 
Texto 

 

Fuente: Autor (2010) 
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1. Introducción. 

El diseño detallado, es el producto final de la aplicación donde se 

especifican las características que tiene cada uno de los componentes de la 

aplicación, la interfaz usuario/sistema. 

 

2. Prototipo de Interfaz de Usuario. 

 La interfaz corresponde al diseño visual y estético con el que el usuario del 

sistema interactúa. Está constituida por un grupo de ventanas que contienen 

diversos elementos que permite y favorecen la fácil manipulación y operación del 

sistema. Estos  fueron  diseñados  siguiendo los  requerimientos del cliente.  

 
 La figura 39, muestra la pantalla de ingreso al sistema la cual consta de dos 

campos, uno para el indicador de red y el otro para la contraseña.  

 

 

. Figura 39 Autenticar Usuario 
Fuente: Autor (2010) 
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Las siguientes figuras muestran el menú principal dependiendo del rol del usuario. 

 
Figura 40.  Menú Principal Usuario Administrador del Sistema 
Fuente: Autor (2010) 

 
 

 
 
Figura 41. Menú Principal Usuario Especialistas 
Fuente: Autor (2010) 
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Figura 42.  Menú Principal Usuario Analista 
Fuente: Autor (2010) 

 
La siguiente figura 43 y 44 muestran una breve información de la 

Gerencia. 

 
Figura 43.  Misión y Visión 
Fuente: Autor (2010) 
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Figura 44. Objetivos y Políticas 
Fuente: Autor (2010) 

 

La siguiente figura 45 muestra la opción para  ingresar un equipo. 

 

Figura 45. Ingresar Equipos 
Fuente: Autor (2010) 



 

225 
 

Desarrollo de un Software Empresarial para la Automatización de los Indicadores de Gestión del 
Departamento de Programación de la Superintendencia de Mantenimiento Operacional Plantas 
de Proceso adscrito a la Gerencia de Producción PDVSA, Distrito Morichal. 

VERSIÓN 1.0 
FECHA: Mayo  2010 DOCUMENTO DISEÑO DETALLADO  

 

La siguiente figura muestra las opciones de búsquedas para consultar un 

equipo (ver figura 46). 

 
Figura 46. Consultar Equipos 
Fuente: Autor (2010) 

 
La siguiente figura muestra la lista de equipos donde tendrá la opción de 

modificarlo (ver figura 47). 

 

Figura 47. Lista de Equipos 
Fuente: Autor (2010) 
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Figura 48. Modificar Equipos 
Fuente: Autor (2010) 

 
La siguiente figura 49, muestra la opción de crear un reporte.  

 

Figura 49. Lista de Equipo para crear nuevo reporte 
Fuente: Autor (2010) 
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Dependiendo del rol de cada usuario, podrá tener la opción de entrar al 

reporte de cualquier disciplina (ver figura 50). 

 
Figura 50.  Seleccionar Disciplina 
Fuente: Autor (2010) 

 
La siguiente pantalla muestra los datos para crear el nuevo reporte (ver 

figura 51). 

 
Figura 51. Nuevo Reporte 
Fuente: Autor (2010) 
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La siguiente figura muestra las opciones de búsquedas para consultar un 

reporte (ver figura 52). 

 
Figura 52. Consultar Reporte 
Fuente: Autor (2010) 

 
Dependiendo del rol, el usuario tendrá la opción de modificar algún dato 

del reporte (ver figura 53). 

 

 
Figura 53. Modificar Reporte 
Fuente: Autor (2010) 
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En la figura 54, se muestra el reporte de actividades, que realiza cada 

disciplina. 

 

 
Figura 54. Reporte de Actividades 
Fuente: Autor (2010) 

En la figura 55, se muestra el reporte de lista de actividades, que son las 

horas de trabajos invertidas que realiza cada disciplina. 

 
Figura 55. Reporte de lista de Actividades 
Fuente: Autor (2010) 
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En la figura 56, se muestra el reporte de lista resumen de actividades, que 

es el total de actividades que se realizan por planta. 

 
Figura 56.  Reporte de lista resumen de Actividades 
Fuente: Autor (2010) 

 
La siguiente pantalla muestra las opciones para consultar y seleccionar las 

actividades resaltantes para generar el consolidado de la información (ver figura 

57). 

 
Figura 57. Actividades Resaltantes 
Fuente: Autor (2010) 
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 En la figura 58, se muestra el reporte consolidado donde se seleccionan las 

actividades resaltantes. 

 
Figura 58. Reporte de actividades resaltantes 
Fuente: Autor (2010) 

 En la figura 59 muestra todas las actividades del reporte completo sin 

seleccionar las actividades resaltantes. 

 
Figura 59. Reporte total de actividades 
Fuente: Autor (2010) 
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La siguiente figura 60, muestra Usuario: Administrador. 

 
Figura 60. Administrar Usuarios 
Fuente: Autor (2010) 

La figura que se muestra a continuación permite visualizar y editar los 

datos del usuario (ver figura 61) 

 

Figura 61.  Administrar Usuarios 
Fuente: Autor (2010) 
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La siguiente figura 62 y 63,  muestran Usuario: Administrador de plantas y 

sistemas 

 
Figura 62 . Administrar Sistema 
Fuente: Autor (2010) 

 

 
Figura 63. Administrar Plantas 
Fuente: Autor (2010) 
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Figura 64.  Administrar Plantas 
Fuente: Autor (2010) 

 
 

 
Figura 65. Administrar sistemas de las plantas 
Fuente: Autor (2010) 
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Figura 66. Administrar sistemas de las plantas 
Fuente: Autor (2010) 

 

 
Figura 67. Administrar sistemas de las plantas 
Fuente: Autor (2010) 
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5.3 Etapa III. Construcción  

En esta etapa, se realizó la codificación de los módulos del sistema, 

incluyendo los procesos de validar y administrar usuarios, todo en función de la 

arquitectura ya definida, realizando las pruebas del sistema (SAIG) para su 

correcto funcionamiento y así obtener la versión final, esto permitió obtener las 

pruebas funcionales, de integración y de comportamiento. Estarán a disposición 

los manuales como parte los anexos digitales, serán expuestos bajo el formato con 

el cual fueron entregados al Departamento de Programación de la Gerencia de 

Producción y a la Superintendencia de Mantenimiento Operacional Plantas de 

Procesos y a la Superintendencia de GNO (Gestión de Necesidades y 

Oportunidades) perteneciente a la Gerencia de AIT en PDVSA Distrito Morichal. 
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Las pruebas consisten básicamente en comprobar que el software realiza 

correctamente las tareas indicadas. A continuación se describirán los casos de 

pruebas al sistema SAIG durante esta etapa de su desarrollo. 

 

Identificación de los casos de prueba 

 Los casos de prueba, especifican una forma de probar los escenarios y los 

casos de uso propuestos. Los casos de prueba serán organizados según la 

estructura del sistema y su relación con los modelos de navegación y gestión de 

contenido.  

 
1. Se muestra las pruebas realizadas al caso de uso registrar equipos entre 

estas: agregar, consultar, modificar y eliminar equipos. La prueba se realizará 

partiendo del menú principal de la aplicación. 

 

Agregar Equipo 

 1. Descripción 

Se introdujo al sistema como un usuario administrador y en el menú se 

selecciono Equipos, el sistema mostrará la interfaz de ingresar  y consultar equipo 

del sistema con una pantalla inicial donde se ingresan los equipos y con sus 

respectivas opciones de consultarlo, modificar o Eliminar. 

 

2. Condiciones de Ejecución 

La única condición es que el usuario esté registrado como administrador, 

para poder acceder al sistema. 

 

3. Entrada 

1. Se introdujo “PDVSA”, en el campo indicador. 

2. Se introdujo “1234”, en el campo contraseña. 

3. Se pulso el botón “Ingresar”. 

4. El sistema muestra el menú principal del administrador. 
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5. Se selecciono del módulo de Equipo la opción “ingresar” en el 

menú. 

6. El sistema muestra una interfaz con las opciones de agregar un 

nuevo equipo.  

7. Se selecciono “EPJ-2” en el campo planta. 

8. Se selecciono “Carga” en el campo sistema. 

9. Se introdujo “Bomba”, en el campo equipo. 

10. Se introdujo “P-201” en el campo tag. 

11. Se selecciono “Dinámico”, en el campo tipo de equipo. 

12. Se introdujo “Equipo instalado nuevo”, en el campo descripción. 

13. Se pulso el botón “Guardar”. 

14. El sistema muestra una interfaz con los datos del equipo registrado 

con las opciones permitidas (actualizar, Eliminar). 

 

4. Resultado Esperado 

El sistema registra un nuevo equipo. 

 

5. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Consultar equipos 

1. Descripción 

Se introdujo al sistema como un usuario administrador y en el menú se 

selecciono Equipos, el sistema mostrará la interfaz de ingresar  y consultar equipo 

del sistema con una pantalla inicial donde se ingresan los equipos y con sus 

respectivas opciones de consultarlo, modificar o Eliminar. 

 
2. Condiciones de Ejecución 

La única condición es que el usuario esté registrado como administrador, 

para poder acceder al sistema. 
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3. Entrada 

1. Se introdujo “PDVSA”, en el campo indicador. 

2. Se introdujo “1234”, en el campo contraseña. 

3. Se pulso el botón “Ingresar”. 

4. El sistema muestra el menú principal del administrador. 

5. Se selecciono del módulo de Equipo la opción “consultar” en el 

menú. 

6. El sistema muestra una interfaz con las opciones de consultar 

equipo.  

7. Se selecciono “EPM-1” en el campo planta. 

8. Se selecciono “Calentamiento” en el campo sistema. 

9. Se pulso el botón “Buscar”. 

10. El sistema muestra una lista de todos los equipos de la planta EPM-

1 del sistema de calentamiento. 

11. Se pulso sobre el hyperlink ubicado en el tag de un equipo. 

12. El sistema muestra interfaz con los datos del equipo que hemos 

seleccionado. 

 

4. Resultado Esperado 

El sistema consulta un equipo. 

 

5. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 
Modificar  y Eliminar equipos 

1. Descripción 

Se introdujo al sistema como un usuario administrador y en el menú se 

selecciono Equipos, el sistema mostrará la interfaz de ingresar  y consultar equipo 

del sistema con una pantalla inicial donde se ingresan los equipos y con sus 

respectivas opciones de consultarlo, modificar o Eliminar. 
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2. Condiciones de Ejecución 

La única condición es que el usuario esté registrado como administrador, 

para poder acceder al sistema. 

3. Entrada 

1. Se introdujo “PDVSA”, en el campo indicador. 

2. Se introdujo “1234”, en el campo contraseña. 

3. Se pulso el botón “Ingresar”. 

4. El sistema muestra el menú principal del administrador. 

5. Se selecciono del módulo de Equipo la opción “consultar” en el menú. 

6. El sistema muestra una interfaz con las opciones de consultar equipo.  

7. Se selecciono “EPT-1” en el campo planta. 

8. Se selecciono “Contra incendioo” en el campo sistema. 

9. Se introdujo “Bomba S.C.I”, en el campo equipo. 

10. Se introdujo “N° 02” en el campo tag. 

11. Se selecciono “Dinámico”, en el campo tipo de equipo. 

12. Se pulso el botón “Buscar”. 

13. El sistema muestra el equipo. 

14. Se pulso sobre el hyperlink ubicado en el tag del equipo. 

15. El sistema muestra interfaz con los datos del equipo que hemos 

seleccionado. 

16. Modificamos Bomba S.C.I por “Bomba” en el campo equipo. 

17. Se agrego una descripción del motivo porque se cambio el nombre del 

equipo. 

18. Se pulso “Actualizar”. 

19. El sistema muestra mensaje sus datos han sido actualizados. 

20. El sistema también muestra la opción en esta misma interfaz de 

eliminar el equipo. 

21. Muestra mensaje el equipo no puede ser eliminado porque tiene una 

actividad asociada a un reporte. 

22. Vuelve a la pantalla de consulta equipo. 
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4. Resultado Esperado 

El sistema modifica la información del equipo  y valida que el equipo no 

puede ser eliminado ya que tiene una actividad asociada ya que si no tuviera lo 

eliminara. 

 

5. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 
2. Se muestra las pruebas realizadas al caso de uso administrar usuarios 

entre estas: Visualizar usuarios, editar usuario, eliminar o desactivar usuario, 

agregar usuario. La prueba se realizará partiendo del menú principal de la 

aplicación. 

 

Consultar y Agregar Usuario 

1. Descripción 

Se introdujo al sistema como un usuario administrador y en el menú Se 

selecciono Administrar Usuarios, el sistema mostrará la interfaz de Administrar 

Usuarios del sistema con una pantalla inicial donde se visualizan los usuarios 

registrados y las opciones de Agregar, Editar o Eliminar. 

 

2. Condiciones de Ejecución 

La única condición es que el usuario administrador esté registrado en el 

sistema para poder acceder al mismo. 

 

3. Entrada 

1. Se introdujo “PDVSA”, en el campo indicador. 

2. Se introdujo “1234”, en el campo contraseña. 

3. Se pulso el botón “Ingresar”. 

4. El sistema muestra el menú principal del administrador. 

5. Se selecciono del módulo de Administración la opción 

“Administrar Usuarios” en el menú. 
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6. El sistema muestra una interfaz con la lista de los Usuarios activos 

registrados en el sistema y opciones permitidas (Agregar Nuevo, Modificar 

o Editar, Eliminar). 

7. Se pulso sobre la  opción de Nuevo Usuario. 

8. El sistema muestra interfaz con el formulario para ingresar los 

datos del nuevo usuario. 

9. Se introdujo “GARCIAYJG” en el campo indicador. 

10. Se introdujo “Yocoima” en el campo nombre. 

11. Se introdujo “García” en el campo apellido. 

12. Se introdujo “18-335-881” en el campo de cedula. 

13. El sistema muestra un mensaje de error, indicando que el campo 

cedula solo permite números. 

14. Se introdujo “18335881” en el campo cedula. 

15. Se introdujo “Yoco28@hotmail.com” en el campo indicador. 

16. Se selecciono el rol “Administrador”. 

17. Se pulso “GUARDAR”. 

18. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra el nuevo Usuario 

agregado en la lista de usuarios. 

4. Resultado Esperado 

El sistema registra un nuevo usuario. 

5. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

Editar Usuario 

1. Descripción 

Se introdujo al sistema como un usuario administrador y en el menú se 

selecciono Administrar Usuarios, el sistema mostrará la interfaz de Administrar 

usuarios del sistema con una pantalla inicial donde se visualizan los usuarios 

registrados y las opciones de Agregar, Editar y Eliminar o Desactivar. 
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2. Condiciones de Ejecución 

La única condición es que el usuario administrador esté registrado en el 

sistema para poder acceder al mismo. 

 
3. Entrada 

1. Se introdujo “PDVSA”, en el campo indicador. 

2. Se introdujo “1234”, en el campo contraseña. 

3. Se pulso el botón “Ingresar”. 

4. El sistema muestra el menú principal del administrador. 

5. Se selecciono del módulo de Administración la opción 

“Administrar Usuarios” en el menú. 

6. El sistema muestra una interfaz con la lista de los Usuarios activos 

registrados en el sistema y opciones permitidas (Agregar Nuevo, Modificar 

o Editar, Eliminar). 

7. Se pulso sobre el hyperlink ubicado en la cedula de cada usuario, 

Se selecciono el usuario Yocoima García para editar sus datos. 

8. El sistema muestra interfaz con los datos del usuario que hemos 

seleccionado. 

9. Modificamos Yoco28@hotmail.com  por “garciayjg@pdvsa.com” 

en el campo indicador. 

10. Modificamos administrador  por “Super-Usuario” en el campo rol. 

11. Se pulso “GUARDAR”. 

12. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra el Usuario  

modificado en la lista de usuarios. 

 

4. Resultado Esperado 

El sistema modifica usuario. 

 
5. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 
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Eliminar o Desactivar Usuario 

1. Descripción 

Se introdujo al sistema como un usuario administrador y en el menú se 

selecciono Administrar Usuarios, el sistema mostrará la interfaz de Administrar 

Usuarios del sistema con una pantalla inicial donde se visualizan los usuarios 

registrados y las opciones de Agregar, Editar y Eliminar o Desactivar. 

 
2. Condiciones de Ejecución 

La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema 

para poder acceder al mismo. 

 

3. Entrada 

1. Se introdujo “PDVSA”, en el campo indicador. 

2. Se introdujo “1234”, en el campo contraseña. 

3. Se pulso el botón “Ingresar”. 

4. El sistema muestra el menú principal del administrador. 

5. Se selecciono del módulo de Administración la opción 

“Administrar Usuarios” en el menú. 

6. El sistema muestra una interfaz con la lista de los Usuarios activos 

registrados en el sistema y opciones permitidas (Agregar Nuevo, Modificar 

o Editar, Eliminar). 

7. Se selecciono el usuario “Yocoima García” de la lista y se pulso 

“Desactivar”. 

8. Se pulso “GUARDAR”. 

9. El sistema pregunta si deseamos desactivar el usuario seleccionado. 

10. Se pulso “Aceptar”. 

11. El sistema regresa a la pantalla anterior y el usuario ya no aparece 

en la lista. 

 

4. Resultado Esperado 

El sistema desactivado el usuario. 
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5. Evaluación de la Prueba

Prueba superada con éxito.

 

Pruebas de Integración 

Este tipo de pruebas involucran a un número de módulos y terminan 

probando  el sistema como un conjunto. 

delimitaremos nuestra área de estudio a la interacción entre dos módulos: 

“Agregar equipo” y “Nuevo Reporte”.

  La secuencia de acciones realizadas durante las pruebas de integración 

consistieron en agregar un equipo, posteriormente se ingreso a nuevo reporte para 

verificar la existencia de dicho equipo  y por último se acceso a la base de datos 

para constatar la adició

completa integración entre los dos módulos en estudio y el almacenamiento en la 

Base de datos. A continuación procederemos a mostrar las acciones a realizar 

durante las pruebas: 

 El sistema SAIG muestra en 

“Ingresar” A través de este link se acceso a la pantalla de ing

(ver figura 68).  

Figura 68. Ingresar Equipos
Fuente: Autor (2010) 

 
Posteriormente se inició el 

para ello se cargaron los datos b
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Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

Pruebas de Integración  

Este tipo de pruebas involucran a un número de módulos y terminan 

probando  el sistema como un conjunto. Para la ejecución de estas pruebas 

delimitaremos nuestra área de estudio a la interacción entre dos módulos: 

“Agregar equipo” y “Nuevo Reporte”. 

ecuencia de acciones realizadas durante las pruebas de integración 

consistieron en agregar un equipo, posteriormente se ingreso a nuevo reporte para 

verificar la existencia de dicho equipo  y por último se acceso a la base de datos 

para constatar la adición del mismo, de esta manera se buscó demostrar la 

completa integración entre los dos módulos en estudio y el almacenamiento en la 

Base de datos. A continuación procederemos a mostrar las acciones a realizar 

El sistema SAIG muestra en su menú ubicado en el lado izquierdo, un link 

“Ingresar” A través de este link se acceso a la pantalla de ingres

Ingresar Equipos 

Posteriormente se inició el proceso de agregar un nuevo equipo al sistema, 

para ello se cargaron los datos básicos de éste en el formulario (ver 
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Este tipo de pruebas involucran a un número de módulos y terminan 

Para la ejecución de estas pruebas 

delimitaremos nuestra área de estudio a la interacción entre dos módulos: 

ecuencia de acciones realizadas durante las pruebas de integración 

consistieron en agregar un equipo, posteriormente se ingreso a nuevo reporte para 

verificar la existencia de dicho equipo  y por último se acceso a la base de datos 

n del mismo, de esta manera se buscó demostrar la 

completa integración entre los dos módulos en estudio y el almacenamiento en la 

Base de datos. A continuación procederemos a mostrar las acciones a realizar 

su menú ubicado en el lado izquierdo, un link 

resar nuevo equipo 

 

proceso de agregar un nuevo equipo al sistema, 

er figura 69). 
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Figura 69.  Ingresar Equipos, detalles formulario 
Fuente: Autor (2010) 

Luego de cliquear el botón de “guardar” el sistema emitió un mensaje para 

confirmar la adición del nuevo equipo. Al realizar la búsqueda del equipo para 

crear un nuevo reporte, por medio del Tag se pudo constatar que el equipo se 

cargo satisfactoriamente (ver figura 70). 

 

Figura 70. Ingresar Equipos, detalle de equipo añadido 
Fuente: Autor (2010) 

 
 Obtenidos los resultados deseados podemos concluir que se ha alcanzado 

una correcta integración entre los módulos: “Agregar equipo” y “Nuevo Reporte”.   
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 Además estos resultados pudieron ser comprobados directamente en la base 

de datos “postgreSQL”, específicamente en la tabla “C001t_tipo_eq

figura 71). 

Figura 71. Ingresar Equ
Fuente: Autor (2010) 

Después de haber realizado las pruebas, tanto de identificación de casos de 

prueba como de integración y evaluando los resultados obtenidos se determinó 

que el software superó las pruebas del sistema, óptima para su inclusión en las 

diversas pruebas que serán realizadas por los usuarios finales del sistema SAIG.

 

Pruebas de aceptación

Estas pruebas las realiza el cliente, son básicamente pruebas funcionales, 

sobre el sistema completo y buscan una cobertura de la especificación de 

requisitos y del manual de usuario

componente final. Se puede decir que después de que el desarrollador culmina el 

sistema quedan una series de errores que solo aparecen cuando el cliente 

comienza a utilizarlo. Debido al desarrol

tiene mucha concordancia con las pruebas de aceptación. Se le realizan las 

pruebas de aceptación por medio del usuario. 
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estos resultados pudieron ser comprobados directamente en la base 

de datos “postgreSQL”, específicamente en la tabla “C001t_tipo_eq

Ingresar Equipos, detalle de equipo añadido 

Después de haber realizado las pruebas, tanto de identificación de casos de 

prueba como de integración y evaluando los resultados obtenidos se determinó 

que el software superó las pruebas del sistema, óptima para su inclusión en las 

que serán realizadas por los usuarios finales del sistema SAIG.

Pruebas de aceptación 

Estas pruebas las realiza el cliente, son básicamente pruebas funcionales, 

sobre el sistema completo y buscan una cobertura de la especificación de 

manual de usuario, estas corresponden a las pruebas beta y de 

. Se puede decir que después de que el desarrollador culmina el 

sistema quedan una series de errores que solo aparecen cuando el cliente 

comienza a utilizarlo. Debido al desarrollo de sistemas las pruebas de integración 

tiene mucha concordancia con las pruebas de aceptación. Se le realizan las 

pruebas de aceptación por medio del usuario.  
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estos resultados pudieron ser comprobados directamente en la base 

de datos “postgreSQL”, específicamente en la tabla “C001t_tipo_equipos” (ver 

 

Después de haber realizado las pruebas, tanto de identificación de casos de 

prueba como de integración y evaluando los resultados obtenidos se determinó 

que el software superó las pruebas del sistema, óptima para su inclusión en las 

que serán realizadas por los usuarios finales del sistema SAIG. 

Estas pruebas las realiza el cliente, son básicamente pruebas funcionales, 

sobre el sistema completo y buscan una cobertura de la especificación de 

, estas corresponden a las pruebas beta y de 

. Se puede decir que después de que el desarrollador culmina el 

sistema quedan una series de errores que solo aparecen cuando el cliente 

lo de sistemas las pruebas de integración 

tiene mucha concordancia con las pruebas de aceptación. Se le realizan las 
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Por ejemplo cuando se utilizo el módulo de administración se introdujo 

cedula con letras y números, en principio no valido por lo que generaba un error 

ya que solo debe ser numérico el cual fue descubierto por el usuario del sistema 

por lo que se procedió a validar  dichos parámetros así como este, otros, para el 

funcionamiento exitoso del sistema. 

 

Manual de Usuarios SAIG 

Este documento fue desarrollado con la finalidad de facilitar al usuario 

final y al administrador de la aplicación, una guía didáctica sobre el uso adecuado 

del sistema (SAIG), además de: 

1. Obtener una visión general del Sistema. 

2. Identificar los diferentes roles y módulos que intervienen en la aplicación. 

3. Aprender a utilizar la herramienta para llevar el control de los trabajos a 

ejecutarse (Ver Anexo Digital A).  

 

Manual de Administración del Sistema 

Este documento contiene todos los aspectos contemplados en el diseño, 

tiene como objetivo brindar una guía didáctica sobre el diseño del sistema para 

facilitar su mantenimiento y comprensión desde el punto de vista de un 

programador (Ver Anexo Digital B).  
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5.4 Etapa IV. Instalación   
 

La finalidad de esta etapa de instalación es hacer entrega del producto, dar 

un adiestramiento al personal del Departamento de Programación para el correcto 

uso y compresión del sistema y los productos obtenidos son: el cuestionario SUMI 

para obtener resultado acerca de la funcionalidad y calidad del sistema. A 

continuación se presenta el análisis e interpretación de los resultados de la 

encuesta realizada al personal que labora en el Departamento de Programación de 

la Superintendencia de Mantenimiento Operacional Plantas de Proceso adscrito a 

la Gerencia de Producción de PDVSA, Distrito Morichal. 

Una de las técnicas usadas para evaluar la funcionalidad del sistema fue la 

recolección de datos a través del cuestionario SUMI, esta herramienta sirvió de 

apoyo para evaluar la calidad del sistema (SAIG), en cuanto a su comportamiento, 

uso, apariencia, velocidad, todo esto con el fin de detectar a través de los 

encuestados (usuarios que harán uso de la aplicación) cualquier deficiencia antes 

que el producto sea implantado. Este cuestionario puede ser utilizado para evaluar 

nuevos productos, efectuar comparaciones con versiones previas y establecer 

objetivos para desarrollos futuros. 

El análisis realizado de los datos se presenta primeramente con  la parte 

del cuestionario a la que corresponde la pregunta, para luego hacer referencia a 

ella y presentar los resultados obtenidos en cada una de manera tabular y gráfica. 

El cuestionario (ver anexo D) constó de diez (10) preguntas las cuales consisten 

en 50 puntos, fueron realizadas usando un lenguaje técnico – informático, 

entendible para los encuestados, ya que la muestra tomada para la aplicación de 

este instrumento fue al personal que hará uso del sistema, los cuales manejan el 

negocio. 

 

5.1.4  Análisis cualitativo y cuantitativo 

A continuación se especifican los resultados arrojados en cada pregunta 

por el cuestionario aplicado: 



 

 

Pregunta 1: ¿Este so

De acuerdo____     No sé____    En desacuerdo____

En el cuadro 4

 

Cuadro 44. Resultados cuantitativos de las 
OPCIONES
De Acuerdo

No sé 
En desacuerdo

TOTAL  

Fuente: Autor (2010) 

 
Gráfica 1. Nivel de respuesta

Fuente: Autor (2010) 

 
Análisis: El nivel de r

que se suministran es de

esto se puede decir que el sistema garantiza

de sus datos. 

 
Pregunta 2:   

 

De acuerdo____     No sé____    En desacuerdo____

 
En el cuadro 4

 

0%
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software responde a las entradas que se le proporcionan

De acuerdo____     No sé____    En desacuerdo____ 

44 se muestran los resultados obtenidos para esta pregunta.

Resultados cuantitativos de las respuestas a la pregunta 1
OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE (%)
De Acuerdo 5 100 

0 0 
En desacuerdo 0 0 

  100 

Nivel de respuesta 

El nivel de respuesta que proporciona el sistema

que se suministran es de un 100%. de acuerdo  la población encuestada, en base a 

esto se puede decir que el sistema garantiza seguridad, almacenamiento y rapidez 

  ¿Las instrucciones y advertencias son de ayuda?

De acuerdo____     No sé____    En desacuerdo____ 

45 se muestran los resultados obtenidos para esta pregunta.

100%

0%

Nivel de Respuesta

De Acuerdo

No sé

En Desacuerdo

ftware responde a las entradas que se le proporcionan? 

se muestran los resultados obtenidos para esta pregunta. 

respuestas a la pregunta 1 
PORCENTAJE (%)  

 

el sistema a las entradas 

de acuerdo  la población encuestada, en base a 

almacenamiento y rapidez 

advertencias son de ayuda? 

se muestran los resultados obtenidos para esta pregunta. 

De Acuerdo

En Desacuerdo



 

 

Cuadro 45. Resultados cuantitativos d
OPCIONES
De Acuerdo

No sé 
En desacuerdo

TOTAL  
 

Fuente: Autor (2010) 

 
Gráfica 2. Nivel de advertencia

Fuente: Autor (2010) 

 
Análisis: El cuadro 45

que presenta el sistema es de gran ayuda para el manejo del mismo, 

acuerdo a la población encuestada. 

uso, mostrando opciones de ayuda en el manejo del mismo ade

un manual del usuario.

Pregunta 3: ¿El modo en que se presenta la 

claro y comprensible?

 
De acuerdo____     No sé____    En desacuerdo____

 
En el cuadro 46 

 

Cuadro 46. Resultados cuantitativos d
OPCIONES
De Acuerdo

No sé 
En desacuerdo

TOTAL  

Fuente: Autor (2010) 

0%

252 

Resultados cuantitativos de las respuestas a la pregunta 2
OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE (%)
De Acuerdo 5 100 

0 0 
En desacuerdo 0 0 

  100 

Nivel de advertencia 

El cuadro 45 muestra que el nivel de instrucción u advertencia 

que presenta el sistema es de gran ayuda para el manejo del mismo, 

acuerdo a la población encuestada. El sistema demostró ser amigable durante su 

uso, mostrando opciones de ayuda en el manejo del mismo además de contar con 

un manual del usuario. 

¿El modo en que se presenta la información del sistema es 

y comprensible? 

De acuerdo____     No sé____    En desacuerdo____ 

 se muestran los resultados obtenidos para esta pregunta

Resultados cuantitativos de las respuestas a la pregunta 3
OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE (%)
De Acuerdo 5 100 

0 0 
En desacuerdo 0 0 

  100 

100%

0%

Nivel de Advertencias

De Acuerdo

No Sé

En Desacuerdo

e las respuestas a la pregunta 2 
PORCENTAJE (%)  

 

que el nivel de instrucción u advertencia 

que presenta el sistema es de gran ayuda para el manejo del mismo, esto de 

El sistema demostró ser amigable durante su 

más de contar con 

información del sistema es 

se muestran los resultados obtenidos para esta pregunta. 

e las respuestas a la pregunta 3 
PORCENTAJE (%)  

De Acuerdo

En Desacuerdo



 

 

Gráfica 3. Nivel de comprensión

Fuente: Autor (2010) 
 

Análisis: El cuadro 46

se observa una clara inclinación a que 

comprensión de los datos ya que cuenta con una interfaz

quiere decir que el personal se siente satisfecho de cómo se muestra la 

información. 

Pregunta 4: 

días? 

De acuerdo____     No sé____    En desacuerdo____

En el cuadro 4
 
Cuadro 47. Resultados cuantitativos d

OPCIONES
De Acuerdo

No sé 
En desacuerdo

TOTAL  

Fuente: Autor (2010) 

 
Gráfica 4. Nivel de uso

Fuente: Autor (2010) 

0%

0%
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Nivel de comprensión 

El cuadro 46 muestra la respuesta de los encuestados

se observa una clara inclinación a que el sistema brinda una fácil manipulación y 

comprensión de los datos ya que cuenta con una interfaz de fácil manejo. Lo que 

quiere decir que el personal se siente satisfecho de cómo se muestra la 

 ¿No me gustaría tener que utilizar este software todos los 

De acuerdo____     No sé____    En desacuerdo____ 
 

47 se muestran los resultados obtenidos para esta pregunta.

Resultados cuantitativos de las respuestas a la pregunta 4
OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE (%)
De Acuerdo 0 0 

0 0 
En desacuerdo 5 100 

  100 

Nivel de uso 

100%

0%
0%

Nivel de Comprensión

De Acuerdo

No Sé

En Desacuerdo

0%

0%
100%

Nivel de Uso

De Acuerdo

No Sé

En Desacuerdo

 

los encuestados en la que 

el sistema brinda una fácil manipulación y 

de fácil manejo. Lo que 

quiere decir que el personal se siente satisfecho de cómo se muestra la 

No me gustaría tener que utilizar este software todos los 

se muestran los resultados obtenidos para esta pregunta. 

e las respuestas a la pregunta 4 
PORCENTAJE (%)  

 

En Desacuerdo

En Desacuerdo



 

 

Análisis: La 

donde se el usuario afirma 

especifico y es reemplazar las herramientas ofimáticas sobre la cual se viene 

trabajando para hacer uso de este nuevo software, no importa el utilizarlo todos 

los días si no el beneficio que este brinda.

 
Pregunta 5: 

sistema? 

De acuerdo____     No sé____    En desacuerdo____

 

En el cuadro 4

 
Cuadro 48. Resultados cuantitativos d

OPCIONES
De Acuerdo

No sé 
En desacuerdo

TOTAL  

Fuente: Autor (2010) 

 
Gráfica 5. Nivel operaciones

Fuente: Autor (2010) 

 
Análisis: La población objeto de la encuesta afirman que están en 

desacuerdo en cuanto al

operaciones que ofrece el sistema, ya que este

en sus funciones. 
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La Gráfica 4 muestra la respuesta de la población encuestada 

donde se el usuario afirma que el sistema se desarrollo con un propósito 

eemplazar las herramientas ofimáticas sobre la cual se viene 

trabajando para hacer uso de este nuevo software, no importa el utilizarlo todos 

los días si no el beneficio que este brinda. 

 ¿No entiendo cómo utilizar las operaciones que ofrece el

De acuerdo____     No sé____    En desacuerdo____ 

48 se muestran los resultados obtenidos para esta pregunta.

Resultados cuantitativos de las respuestas a la pregunta 5
OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE (%)
De Acuerdo 0 0 

0 0 
En desacuerdo 5 100 

  100 

Nivel operaciones 

La población objeto de la encuesta afirman que están en 

cuanto al poco o ningún entendimiento en la utilización de las 

operaciones que ofrece el sistema, ya que este demuestra ser de  fácil comprensión 

0%

0%

100%

Nivel de Operaciones

De Acuerdo

No Sé

En Desacuerdo

4 muestra la respuesta de la población encuestada 

que el sistema se desarrollo con un propósito 

eemplazar las herramientas ofimáticas sobre la cual se viene 

trabajando para hacer uso de este nuevo software, no importa el utilizarlo todos 

¿No entiendo cómo utilizar las operaciones que ofrece el 

se muestran los resultados obtenidos para esta pregunta. 

e las respuestas a la pregunta 5 
TAJE (%)  

 

La población objeto de la encuesta afirman que están en 

entendimiento en la utilización de las 

demuestra ser de  fácil comprensión 

De Acuerdo

No Sé

En Desacuerdo



 

 

Pregunta 6: ¿El sistema gestiona rápidamente las actividades que realizo?

 

De acuerdo____  

En el cuadro 4

  

Cuadro 49. Resultados cuantitativos d
OPCIONES
De Acuerdo

No sé 
En desacuerdo

TOTAL  

Fuente: Autor (2010) 

 
Gráfica 6. Nivel de rapidez

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Autor (2010) 

 

Análisis: Durante las pruebas realizadas al sistema,

y se disminuyo el tiempo

sistema. 

 
Pregunta 7: 

ante la entrada de datos y búsqueda de datos

 
De acuerdo____     No sé____    En desacuerdo____

En el cuadro 50

 
 
 

0%
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¿El sistema gestiona rápidamente las actividades que realizo?

De acuerdo____     No sé____    En desacuerdo____ 

49 se muestran los resultados obtenidos para esta pregunta.

Resultados cuantitativos de las respuestas a la pregunta 6
OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE (%)
De Acuerdo 5 100 

0 0 
En desacuerdo 0 0 

  100 

Nivel de rapidez 

Durante las pruebas realizadas al sistema, este resulto

tiempo de respuesta, en comparación cuando no se tení

 ¿El sistema proporciona respuestas rápidas y satisfactorias 

ante la entrada de datos y búsqueda de datos? 

De acuerdo____     No sé____    En desacuerdo____ 

 
50 se muestran los resultados obtenidos para esta pregunta.

100%

0%

Nivel de rapidez

De Acuerdo

No sé

En Desacuerdo

¿El sistema gestiona rápidamente las actividades que realizo? 

se muestran los resultados obtenidos para esta pregunta. 

e las respuestas a la pregunta 6 
PORCENTAJE (%)  

este resulto ser rápido 

en comparación cuando no se tenía el 

sistema proporciona respuestas rápidas y satisfactorias 

se muestran los resultados obtenidos para esta pregunta. 

De Acuerdo

En Desacuerdo



 

 

Cuadro 50. Resultados cuantitativos d
 

OPCIONES
De Acuerdo

No sé 
En desacuerdo

TOTAL  

Fuente: Autor (2010) 

 
Gráfica 7. Nivel de eficiencia
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Autor (2010) 

 
Análisis: De acuerdo a la población objeto de estudio

respondido de manera eficiente en cuanto a introducir data y obtene

en líneas generales cubrió con las

 
Pregunta 8: ¿La apariencia del sistema es cautivadora?

 
De acuerdo____     No sé____    En desacuerdo____

 
En el cuadro 5

 

Cuadro 51. Resultados cuantitativos d
 

OPCIONES
De Acuerdo

No sé 
En desacuerdo

TOTAL  
 

Fuente: Autor (2010) 

 

0%
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Resultados cuantitativos de las respuestas a la pregunta 7

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE (%)
De Acuerdo 5 100 

0 0 
En desacuerdo 0 0 

  100 

Nivel de eficiencia 

De acuerdo a la población objeto de estudio

respondido de manera eficiente en cuanto a introducir data y obtene

en líneas generales cubrió con las expectativas del usuario.  

¿La apariencia del sistema es cautivadora? 

De acuerdo____     No sé____    En desacuerdo____ 

51 se muestran los resultados obtenidos para esta pregunta.

Resultados cuantitativos de las respuestas a la pregunta 8

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE (%)
De Acuerdo 3 60 

2 40 
En desacuerdo 0 0 

  100 

100%

0%

Nivel de Eficiencia

De Acuerdo

No sé

En Desacuerdo

e las respuestas a la pregunta 7 

PORCENTAJE (%)  

De acuerdo a la población objeto de estudio el sistema ha 

respondido de manera eficiente en cuanto a introducir data y obtener resultados, 

se muestran los resultados obtenidos para esta pregunta. 

e las respuestas a la pregunta 8 

PORCENTAJE (%)  



 

 

Gráfica 8. Nivel de apariencia.
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autor (2010) 
 

Análisis: La 

objeto de estudio, donde la apariencia del sistema fue agradable, llamativa y 

amigable para un 60% 

pareció una interfaz muy sencilla. Esto se debe principalmente

está diseñado bajo los estándares de PDVSA,

necesarias ni adornos

 
Pregunta 9: ¿Es excelente que este software este en funcionamiento en el 

Departamento de Programación de la Superintendencia de Mantenimiento 

Operacional Plantas de Proceso?

 
De acuerdo____     No sé____    En desacuerdo____

 

En el cuadro 52 se muestran los re

 
Cuadro 52. Resultados cuantitativos d
 

OPCIONES
De Acuerdo

No sé 
En desacuerdo

TOTAL  

Fuente: Autor (2010) 

 

 
 
 

40%
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Nivel de apariencia. 

a Gráfica 8 deja ver claramente la respuesta de la población 

objeto de estudio, donde la apariencia del sistema fue agradable, llamativa y 

60%  de los encuestados, mientras que el  40% 

pareció una interfaz muy sencilla. Esto se debe principalmente a que 

está diseñado bajo los estándares de PDVSA, sin añadir opciones que no sean 

adornos que no sean estrictamente funcionales. 

¿Es excelente que este software este en funcionamiento en el 

Departamento de Programación de la Superintendencia de Mantenimiento 

Operacional Plantas de Proceso? 

De acuerdo____     No sé____    En desacuerdo____ 

se muestran los resultados obtenidos para esta pregunta.

Resultados cuantitativos de las respuestas a la pregunta 9

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE (%)
De Acuerdo 5 100 

0 0 
En desacuerdo 0 0 

  100 

60%

40%

0%

Nivel de Apariencia

De acuerdo

No Sé

En desacuerdo

deja ver claramente la respuesta de la población 

objeto de estudio, donde la apariencia del sistema fue agradable, llamativa y 

mientras que el  40% restante les 

a que el sistema 

sin añadir opciones que no sean 

¿Es excelente que este software este en funcionamiento en el 

Departamento de Programación de la Superintendencia de Mantenimiento 

sultados obtenidos para esta pregunta. 

e las respuestas a la pregunta 9 

PORCENTAJE (%)  



 

 

Gráfica 9. Nivel de funcionamiento.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor (2010)

Análisis: El total de las personas encuestadas 

implica la puesta en funcionamiento de este sistema en el departamento, las 

principales razones dadas fueron: la obtención de una base de datos fácil de 

actualizar que permite a la vez tener acceso a toda la información del sistema en 

un momento dado. 

Pregunta 10: 

 

De acuerdo____   

 

En el cuadro 5

 
Cuadro 53. Resultados cuantitativos d
 

OPCIONES
De Acuerdo

No sé 
En desacuerdo

TOTAL  
 
Fuente: Autor (2010) 

 
 
 
 

0%
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Nivel de funcionamiento. 

Fuente: Autor (2010) 

El total de las personas encuestadas dejaron claro el avance que 

implica la puesta en funcionamiento de este sistema en el departamento, las 

principales razones dadas fueron: la obtención de una base de datos fácil de 

actualizar que permite a la vez tener acceso a toda la información del sistema en 

 ¿Al sistema le falta cumplir con algunas tareas?

De acuerdo____     No sé____    En desacuerdo____ 

53 se muestran los resultados obtenidos para esta pregunta.

Resultados cuantitativos de las respuestas a la pregunta 10

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE (%)
De Acuerdo 0 0 

0 0 
En desacuerdo 5 100 

  100 

100%

0%

Nivel de funcionamiento

De Acuerdo

No sé

En Desacuerdo

dejaron claro el avance que 

implica la puesta en funcionamiento de este sistema en el departamento, las 

principales razones dadas fueron: la obtención de una base de datos fácil de 

actualizar que permite a la vez tener acceso a toda la información del sistema en 

¿Al sistema le falta cumplir con algunas tareas? 

se muestran los resultados obtenidos para esta pregunta. 

e las respuestas a la pregunta 10 

PORCENTAJE (%)  

En Desacuerdo



 

 

Gráfica 10. Nivel de tareas.

Fuente: Autor (2010) 

 

Análisis: El cuadro 53

integrantes del departamento de programación, los cuales estuvieron de acuerdo 

en cuanto a que el sistema cumple c

planteado en un inicio.

5.5 Análisis Costo – 

La apreciación de las herramientas de costos y beneficios está en función 

de la individualización de beneficios y costos tanto tangibles (medibles) como 

intangibles (no medible). En cuanto a los beneficios tangibles, son fácilmente 

cuantificables ya que son medibles en cantidades significativas como pueden ser 

las ventajas obtenidas mediante los sistemas al reducir el tiempo requerido para 

realizar tareas específicas. 

El análisis costo

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

5.5.1. Costos 

Los costos son una valoración monetaria de los gastos incurridos. 

continuación se detallan los costos asociados al desarrollo del proyecto, los costos 

a incurrir con la implantación del sistema y los costos normales 
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Nivel de tareas. 

El cuadro 53 refleja la respuesta de un total de 5 personas 

integrantes del departamento de programación, los cuales estuvieron de acuerdo 

en cuanto a que el sistema cumple con el alcance de trabajo para lo que fue 

planteado en un inicio.   

 Beneficio 

La apreciación de las herramientas de costos y beneficios está en función 

de la individualización de beneficios y costos tanto tangibles (medibles) como 

intangibles (no medible). En cuanto a los beneficios tangibles, son fácilmente 

e son medibles en cantidades significativas como pueden ser 

las ventajas obtenidas mediante los sistemas al reducir el tiempo requerido para 

realizar tareas específicas.  

El análisis costo-beneficio se define como la relación entre el beneficio 

or 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. 

 

os costos son una valoración monetaria de los gastos incurridos. 

continuación se detallan los costos asociados al desarrollo del proyecto, los costos 

a incurrir con la implantación del sistema y los costos normales sin el sistema.

0%

0%

100%

Nivel de tareas

De Acuerdo

No sé

En Desacuerdo

 

refleja la respuesta de un total de 5 personas 

integrantes del departamento de programación, los cuales estuvieron de acuerdo 

de trabajo para lo que fue 

La apreciación de las herramientas de costos y beneficios está en función 

de la individualización de beneficios y costos tanto tangibles (medibles) como 

intangibles (no medible). En cuanto a los beneficios tangibles, son fácilmente 

e son medibles en cantidades significativas como pueden ser 

las ventajas obtenidas mediante los sistemas al reducir el tiempo requerido para 

beneficio se define como la relación entre el beneficio 

or 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 

os costos son una valoración monetaria de los gastos incurridos. A 

continuación se detallan los costos asociados al desarrollo del proyecto, los costos 

sin el sistema. 

De Acuerdo

En Desacuerdo
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Costos de producción: estos costos representan la inversión inicial e 

incluye costos de equipos y herramientas de trabajo, infraestructura, 

personal, adiestramientos, cursos o talleres necesarios para la capacitación 

del personal involucrado y materiales utilizados. Los desembolsos que se 

incurrieron se pueden clasificar en: 

a. Costos incurridos con el desarrollo del proyecto 

El total de los costos incurridos en el desarrollo del proyecto representarán 

la inversión inicial antes de su implantación. Estos costos se pueden agrupar de la 

siguiente manera: 

Costos de Personal 

Incluye el sueldo de las personas relacionadas al desarrollo y operación 

del nuevo sistema. La empresa incurrió en el pago de un sueldo (remuneración 

para los tesistas que ofrecen sus servicios en la empresa). El pago del sueldo 

mensual cubre lo que es el desarrollo del proyecto durante los meses de pasantía.  

 
En el cuadro 54 se muestra las horas/hombres empleadas durante los 

meses de pasantías. 

 
Cuadro 54. Costos por Personal del Proyecto  
 

Rol Total de Meses (H/H) Costo por 
Mes (Bs.F) 

Total Costo*8 
Meses (Bs.F) 

Analista de 
Procesos de 

Negocio 

 
 
 

8 Meses 

 
 
 

886 

 
 

 
7.088,00 Analista de 

Sistemas 
Arquitecto 
Diseñador 

Programador 
 Total Costo 

Personal 
7.088,00 

 

 

Fuente: Autor (2010) 
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Costos de Equipos y Herramientas 

El hardware y software que se utilizó durante la elaboración del proyecto 

fueron suministrados por la Gerencia de Producción de PDVSA Distrito Morichal, 

por lo cual no se derivó ningún costo ya que la empresa contaba con los equipos 

necesarios para el desarrollo del sistema. 

 
Costos de Recursos y Suministros 

Estos costos se refieren a todos  los materiales y suministros necesarios 

para la ejecución de la investigación entre ellos las resmas de papel  que se 

utilizaron para la documentación, los tóner y cartuchos de tinta para la impresión, 

las libretas de anotaciones,  los lápices  y  lapiceros, carpetas, ganchos para 

carpetas,  CD, entre otros. Cabe destacar que parte de estos materiales fueron 

suministrados por PDVSA Morichal, sin embargo si se incurrieron en algunos 

costos que se muestran en el cuadro 55: 

 

Cuadro 55. Costos de Materiales 
 

Material Cantidad Costo(Bs.F) 

Resma de Papel Tipo Carta 6 240 

Lapiceros  10 15 

CD-ROM 10 30 

Cartuchos de Impresión 2 460 

Carpetas 20 20 

Otros ----- 30 

 Total Costo  795,00 

 

Fuente: Autor (2010) 

 

Costos de Adiestramiento 

Estos costos representan adiestramientos, cursos, talleres, entre otros, con 

la finalidad de proporcionar conocimientos necesarios para el desarrollo del 

proyecto. A continuación se muestra en el cuadro 56: 

 



 

262 
 

Cuadro 56. Costo de Adiestramiento 
 

Necesidad Costos (Bs.F)  

Curso de PHP 800 

Fuente: Autor (2010) 

 

El  cuadro 57  muestra detalladamente cada uno de los costos generados en 

el desarrollo del proyecto: 

 
Cuadro 57. Resumen de Costos 

Los costos de personal fueron calculados por mes,  y los demás costos 

fueron gastos generados durante el desarrollo del proyecto. 

 

CONCEPTO COSTO (Bs.F) 

Costo de Personal  
Sueldo (Autor) 7.088 

Subtotal costos de personal 07.088,00 

Costos de Equipos y Herramientas 
Software 0  

Hardware 0  

Subtotal costos de software y hardware 0,00 

Costos de Adiestramiento 

Curso PHP 800 

Subtotal costos de adiestramiento 800,00 

Costos de Recursos y Suministros 
Resma de Papel Tipo carta (6 resmas x 40 Bs.F) 240 

CD-ROM (10 unidades x 3 Bs.F) 30 

Cartuchos de tinta de impresión (2 x 230 Bs.F) 460 

Lapiceros (10 unidades x 1.5 Bs.F) 15 

Carpetas (20 unidades x 1 Bs.F) 20 

Otros 30 
Subtotal costos de Recursos y Suministros 795,00 
Total Costos 8.683,00 

Fuente: Autor (2010) 
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b. Costos incurridos con el sistema 

Estos costos se dividen en los siguientes: 
 

Costos por depreciación de equipos 

La mayoría de los activos fijos tienen una vida útil limitada ya sea por el 

desgaste resultante de su uso, el deterioro físico, la pérdida de utilidad 

comparativa respecto de nuevos equipos y procesos o el agotamiento de su 

contenido. La depreciación no es más que la disminución del valor de la 

propiedad o de un equipo debido al uso, al deterioro y a la caída en desuso 

(Arbones, E., 1989).  

Entre los métodos que existen para calcular la depreciación de un equipo, se 

encuentra la depreciación en línea recta por ser un método simple de aplicar, el 

más usado y el más apropiado para el equipo donde la obsolescencia progresiva es 

la causa principal de la vida de servicio limitada del mismo y por lo tanto la 

disminución de utilidad puede ser constante de un periodo a otro. Según Arbones, 

la fórmula para calcular la depreciación bajo este método sería: D = (P – F ) / n, 

donde: D es la depreciación, P es la base de coste (precio de coste), F el valor de 

recuperación y n la vida útil en años. 

En el caso actual el activo fijo o equipo que puede incurrir en este tipo de 

depreciación es el servidor morlindb04, el cual ya había sido adquirido por 

PDVSA Distrito Morichal por una cantidad de 4.000,00 Bs. F aproximadamente, 

su valor de recuperación es 0 BsF. por no obtenerse una utilidad de el equipo y 

tiene una vida útil de 5 años aproximadamente. Por lo tanto, el costo de 

depreciación anual se calcularía como: D = (4.000,00 – 0) / 5 = 800 BsF. Los 

costos anuales por depreciación de equipos, sabiendo que la inflación para el mes 

de Enero de 2010 se situó en un 27,2% según el Banco Central de Venezuela, 

suponiendo que la inflación es constante para los años venideros y que la 

implantación del sistema iniciará en el año 2011, se muestran en el Cuadro 58. 

 
Cuadro 58. Costos anuales por depreciación de equipos con el sistema 
 

Concepto 
Costo anual (BsF.) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Depreciación 
de equipos - 800,00 800,00 800,00 800,00 0 

Fuente: Autor  (2010) 
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Costos de mantenimiento 

Los costos de mantenimiento son aquellos en los que se incurrirá una vez 

implantado el sistema, con la finalidad de garantizar que este funcione 

correctamente. Tomando en cuenta que los costos de mantenimiento representan 

aproximadamente un diez por ciento (10%) de la inversión inicial del proyecto, se 

calcula que dicho costo es igual a 868,3 BsF, tomando en cuenta además el 

porcentaje de inflación que para el año 2010 fue de 27,2%, se procedió a calcular 

los costos anuales de mantenimiento que se muestran en el Cuadro 59. 

 

Cuadro 59.  Costos anuales de mantenimiento con el sistema 

Concepto 
Costo anual (BsF.) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Costos de 
mantenimiento 

- 868,3 1.104,5 1.404,9 1.787,0 2.273,0 

Fuente: Autor  (2010) 
 

c. Costos incurridos sin el sistema 

Estos costos se agrupan en los siguientes renglones: 
 

a. Costos de Impresión 

El sistema que se emplea es totalmente manual, ya que cada disciplina 

mecánico eléctrico, instrumento y general elaboran semanal 7 reportes, lo que 

equivale a 28 reportes semanales y 112 mensuales  que el departamento recibe, y 

aproximadamente 1.400 reportes anuales, por cada reporte se emite un documento 

de 5 hojas aproximadamente siendo un  total de 7000, a su vez el supervisor de 

programación imprime 14 reporte consolidado semanal lo que equivale a 672 

anuales, dando un total de 7.672 BsF, lo que resultaría que anualmente emplearían 

16 resmas de papel a 40 BsF. resultan 640 BsF., además se necesitaría de 5 tóner 

que equivale a 2500  BsF., el costo total de impresión sería de 3.140 BsF./año. A 

continuación se muestra en el cuadro 60 los costos anuales en los que se incurre 

tomando en cuenta una inflación del 27,2%. 

 
Cuadro 60. Costos anuales de impresión sin el sistema 

Concepto 
Costo anual (BsF.) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Impresión 3.140 3.994,1 5.080,5 6.462,4 8.220,2 10.456,1 

Fuente: Autor  (2010) 



 

 

En el Cuadro 61

con el sistema y en el Cuadro 62

incurridos sin el sistema.

Cuadro 61. Resumen de costos anuales con el sistema

Concepto 
2010

Inversión inicial 8.683,00

Depreciación de 
equipos 

Costos de 
mantenimiento 

Total 8.683,00
Fuente: Autor  (2010) 
 

 
Cuadro 62. Resumen de costos anuales sin el sistema

Concepto 
2010

Impresión 3.140

Total 3.140
Fuente: Autor  (2010) 
 

En ambos cuadros: 

tabular la diferencia entre ambos costos totalizados, lo cual representan los 

beneficios que conllevan el desarrollo e implantación del proyecto. Asimismo, en 

la Figura se muestra una representación gráfica d

incurridos entre implantar o no el sistema.
 

Gráfica 11. Relación de costos entre implantar o no el sistema
 

Fuente: Autor  (2010) 
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En el Cuadro 61 se muestra un resumen de los costos anuales incurrido

con el sistema y en el Cuadro 62 se muestra un resumen de los costos a

incurridos sin el sistema. 

Resumen de costos anuales con el sistema 

Costo anual (BsF.) 

2010 2011 2012 2013 2014

8.683,00 - - - 

- 800,0 800,0 800,0 800

- 868,3 1.104,5 1.404,9 1.787,0

8.683,00 1.668,3 1.904,8 2.204,9 2.5

Resumen de costos anuales sin el sistema 
Costo anual (BsF.) 

2010 2011 2012 2013 2014

3.140 3.994,1 5.080,5 6.462,4 8.220,2

3.140 3.994,1 5.080,5 6.462.4 8.220,2

En ambos cuadros: Cuadro 61 y el Cuadro 62, se visualiza de forma 

tabular la diferencia entre ambos costos totalizados, lo cual representan los 

beneficios que conllevan el desarrollo e implantación del proyecto. Asimismo, en 

la Figura se muestra una representación gráfica de la relación entre los costos 

incurridos entre implantar o no el sistema. 

. Relación de costos entre implantar o no el sistema 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Con el Sistema

Sin el Sistema

se muestra un resumen de los costos anuales incurridos 

se muestra un resumen de los costos anuales 

2014 2015 

- - 

800,0 0 

1.787,0 2.273,0 

587,0 2.273,0 

2014 2015 

8.220,2 10.456,1 

8.220,2 10.456,1 

, se visualiza de forma 

tabular la diferencia entre ambos costos totalizados, lo cual representan los 

beneficios que conllevan el desarrollo e implantación del proyecto. Asimismo, en 

e la relación entre los costos 

 

Con el Sistema

Sin el Sistema
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Relación Beneficio/Costo (B/C): Para evaluar la factibilidad económica 

del proyecto se hizo uso de la siguiente fórmula y así calcular la Relación B/C: 

 

Fórmula 8. Relación Beneficio/Costo 
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Fuente: Cohen, E. y Franco, R  (1992). 
 

Donde: VAB, es el valor actual de los beneficios. 

   VAC, es el valor actual de los costos. 

    i, es la tasa de descuento. 

    t, es el período de tiempo (t = 0, 1, 2, 3,… n) 

  Bt, es el beneficio en el período t. 

  Ct, es el costo en el período t. 

 
En el Cuadro 63 se muestran los beneficios y los costos necesarios para el 

cálculo de la relación B/C, donde los beneficios son equivalentes a las diferencias 

existentes entre los costos totales anuales sin el sistema (ver Cuadro 62) y los 

costos totales anuales con el sistema (ver Cuadro 61) y los costos son equivalentes 

a los costos totales anuales con el sistema (ver Cuadro 61). Se supone una tasa de 

descuento del 10% (0,1) y se considera que en el primer año 2010 se obtuvo un 

beneficio de 0 BsF. 

Cuadro 63.  Resumen de los beneficios y costos del proyecto 

Concepto 
Monto (BsF.) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Beneficios 0 2.325,8 3.175,7 4.257,5 5.633,2 8.183,1 

Costos 8.683,00 1.668,3 1.904,8 2.204,9 2.587,0 2.273,0 

 
Fuente: Autor  (2010) 
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Aplicando la fórmula de la relación B/C se tiene que: 
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Según Cohen, E. y Franco, R. (1992), para que el proyecto sea aceptable la 

relación beneficio-costo (B/C) debe ser igual o mayor que la unidad. En este caso, 

es mayor que la unidad, lo cual indica que el proyecto es aceptable desde el punto 

de vista financiero. 

 

5.5.2.  Análisis de los Beneficios 

En el desarrollo de cualquier proyecto, sobretodo en uno relacionado con 

el desarrollo de software o sistemas, se hace necesario determinar los beneficios 

que estos pueden generar con su implantación. Dichos beneficios pueden ser de 

naturaleza tangible o intangible y se describen a continuación. 

 

5.5.2.1. Beneficios Tangibles. 

  Representan las ventajas cuantificables generadas con la ejecución del 

proyecto. Los beneficios tangibles generados por el uso de la aplicación son 

los siguientes: 

a. Se reducen gastos de papel e impresión. 

b. Los reportes se pueden elaborar en menor tiempo. 

c. Reducción en los costos horas-hombre en un 80% aproximadamente. 

d. Reducción de datos erróneos para el cálculo estadístico. 
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e. Mayor control de los reportes de actividades  y actualización constante de 

equipos. 

 

5.4.2.2. Beneficios Intangibles. 

Representan las ventajas atribuibles al proyecto que no pueden ser 

cuantificadas pero de los que, indiscutiblemente, la organización se ve beneficiada 

al llevar a cabo el desarrollo del proyecto. Estos beneficios son los siguientes: 

1. Mejoramiento en el proceso de toma de decisiones. 

2. Mayor satisfacción al personal. 

3. Mejor gestión de las labores del Departamento ante las autoridades del 

Distrito. 

4. Mayor facilidad para elaborar  reportes. 

5. Aumento de la precisión en la información. 

6. Mayor control de los mantenimientos y de la data estadística para 

futuras planificaciones, también de poder  hacer consultar rápidas de 

información ya que esta se encontrara vía internet. 
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CONCLUSIONES 

 
1. En base a  la metodología de desarrollo de software Gray Watch,  se obtuvo la 

definición, diseño y modelado de la aplicación Web que tiene por nombre 

SAIG. Los modelos que incluye esta metodología generaron diversos 

productos y utilización de herramientas para su desarrollo, que hicieron 

posible la realización de las diferentes etapas establecidas; permitiendo así el 

desarrollo de un proyecto que diera con la solución a los problemas del 

Departamento de Programación.  

2. El estudio del sistema actual permitió determinar  los síntomas y sus 

respectivas causas, derivando la necesidad del desarrollo de una aplicación 

que permita mejorar parte de la información de los indicadores de gestión 

(mantenimientos) manejados por el Departamento de Programación. 

3. En el análisis realizado al negocio se emplearon los procesos de gestión, el 

cual facilitó el establecimiento de los requerimientos que permitieron 

identificar y definir los verdaderos requisitos para llevar a cabo el desarrollo 

del nuevo sistema, centrándose en el usuario y sus necesidades. 

4. Seguido del análisis, se desarrollo la etapa de diseño, donde se produjo el 

contenido a ser incorporado, empleando el lenguaje UML, para obtener una 

visualización más detallada de su estructura.  El adecuado diseño del modelo 

de la base de datos resultó fundamental en el desarrollo del software, ya que 

el mismo sirvió de base para esbozar la arquitectura de la aplicación en todos 

los aspectos (arquitectónico y detallado). 

5. Mediante el desarrollo se codificaron los componentes ejecutables del 

sistema bajo el uso de herramientas libres, que  permitieron la creación de la 

aplicación de una manera más sencilla, clara y efectiva, debido a que estas 

tecnologías son de fácil entendimiento y se adaptan a cualquier entorno 
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computacional, donde posteriormente se integraron para culminar el 

desarrollo de SAIG, en cumplimiento con el decreto 3390. Las pruebas y 

revisiones ejercitaron la aplicación Web permitiendo asegurar su 

funcionamiento en varios aspectos. 

6. En la etapa de instalación, el usuario administrador realizó las revisiones 

correspondientes a la funcionalidad de la aplicación, obteniendo como 

resultado la aceptación para su posterior operación y se procedió a realizar el 

adiestramiento al personal del Departamento para el uso del mismo. 

7. Finalmente, el desarrollo del sistema trajo como consecuencia beneficios para 

el Departamento de Programación, generando  ahorro de tiempo en la 

elaboración de reportes y facilitando el manejo de información desde 

cualquier sitio que se disponga de la intranet de la Corporación. 
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RECOMENDACIONES 

 
1. Continuar impulsando el desarrollo de  sistemas de información que 

permitan agilizar y optimizar las actividades en todas las áreas de trabajo de 

las empresas. 
 

2. Implementar el sistema desarrollado en el Departamento de Programación, 

para que los usuarios puedan desempeñar sus funciones. 
 

3. Difundir los beneficios que genera la aplicación al resto de los Distritos de 

PDVSA, para motivarlos a la incorporación de herramientas similares que 

permitan mejorar sus gestiones. 
 

4. Promover la utilización del manual de usuario para brindar el uso correcto 

del sistema de información SAIG. 
 

5. Crear el módulo de registro de fallas, de adiestramiento de personal y sobre 

tiempo, que junto con el módulo de actividad se encarguen de almacenar 

gran parte de la información necesaria de los indicadores de gestión del 

Departamento de Programación. 
 

6. Actualizar los manuales del sistema y usuarios en caso de que se lleven a 

cabo cambios en la aplicación. 
 

7. Establecer un plan de mantenimiento de la aplicación asegurando así la 

operatividad del sistema. 
 

8. Realizar periódicamente respaldos o copias de seguridad de la base de 

datos del sistema y resguardarla, esto con la finalidad de prevenir cualquier 

tipo de percance con la pérdida de datos. 
 

9. Desarrollar futuros sistemas de información siguiendo la metodología Gray 

Watch y los diagramas de UML para estandarizar las documentaciones de 

la aplicación. 
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Anexo A. Formato de Reportes de Actividades de Mantenimiento 
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Anexo B. Formato del resumen de actividades 
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Anexo C. Formato de Data de los Equipos 
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Anexo D. Basado en Cuestionario SUMI 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE ORIENTE 
NÚCLEO MONAGAS 

INGENIERIA DE SISTEMAS 
MATURÍN / MONAGAS / VENEZUELA 

 
 
Fecha: 
Nro. 

 

CUESTIONARIO 

(Personal del Departamento de Programación de la Superintendencia de Mantenimiento 
Operacional Plantas de proceso. PDVSA-MORICHAL) 

 
 

El instrumento que se presenta a continuación tiene como objetivo dar 

respuestas a una serie de interrogantes que permitirán analizar el funcionamiento 

del sistema de información que está instalado actualmente en la sala de servidores 

de AIT –PDVSA Morichal. 

Cabe destacar, que la información suministrada será utilizada con fines 

académicos y estrictamente confidenciales. Por  lo tanto se agradece su valiosa 

colaboración y aportes que pueda brindar para llevar a fin la ejecución correcta del 

sistema. 

 

Instrucciones: 

1. Lea cuidadosamente cada afirmación antes de responder. 

2. Al contestar, hágalo con la mayor objetividad y sinceridad. 

3. Señale con una X la respuesta de su preferencia. 

4. No deje ninguna afirmación sin contestar. 
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Gracias 

Elaborado por:                                                                                   Autor (2010) 

Anexo D. Portada del Cuestionario SUMI para medir la calidad del Sistema 
propuesto. 

 
 

1. Este software responde a las entradas que se le proporcionan. 
De acuerdo____     No sé____    En desacuerdo____ 

 
2. Las instrucciones y advertencias son de ayuda. 

De acuerdo____     No sé____    En desacuerdo____ 

 
3. El modo en que se presenta la información del sistema es clara y 

comprensible. 
De acuerdo____     No sé____    En desacuerdo____ 

 
4.  No me gustaría tener que utilizar este software todos los días. 

De acuerdo____     No sé____    En desacuerdo____ 

 
5. No entiendo cómo utilizar las operaciones que ofrece el sistema. 

De acuerdo____     No sé____    En desacuerdo____ 

 
6. El sistema gestiona rápidamente las actividades que realizo. 

De acuerdo____     No sé____    En desacuerdo____ 

 
7. El sistema proporciona respuestas rápidas y satisfactorias ante la entrada 

de datos y búsqueda de datos. 
De acuerdo____     No sé____    En desacuerdo____ 

 
8. La apariencia del sistema es cautivadora. 

De acuerdo____     No sé____    En desacuerdo____ 

 
9. Es excelente que este software este en funcionamiento en el Departamento 

de Programación de la Superintendencia de Mantenimiento Operacional 
Plantas de Proceso. 

De acuerdo____     No sé____    En desacuerdo____ 

 
10. Al sistema le falta cumplir con algunas tareas. 

De acuerdo____     No sé____    En desacuerdo____ 
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