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RESUMEN 

El propósito que se persiguió con el presente proyecto fue desarrollar un 
Sistema para las dependencias gerenciales de la Universidad de Oriente Núcleo 
Monagas que lograra gestionar aquellos documentos administrativos necesarios 
para llevar a cabo las actividades diarias de envío y elaboración de los mismos. 
Con la construcción del sistema se buscó agilizar el trabajo de las secretarias y 
jefes de dependencias, además la investigación estuvo enfocada en el marco 
tecnológico, para así lograr la elaboración de documentos de forma automatizada. 
En el presente trabajo se hizo uso de la metodología de desarrollo Rational 
Unified Process (RUP) la cual permitió llevar a cabo un trabajo basado en 
iteraciones, cuyos procesos se fueron completando y mejorando con cada 
iteración. Además se trabajó con el Lenguaje de Modelado Unificado (UML), el 
cual constituyó una herramienta imprescindible para plasmar diagramas y gráficos 
que sirven para documentar la forma en que se logró llegar al producto, pasando 
por el estudio del negocio, el diseño de la arquitectura y en base a esto llevar a 
cabo la construcción del sistema. Documentos como las especificaciones de casos 
de usos del sistema sirvieron para mostrar las diferentes interfaces del sistema y 
especificar las diferentes interacciones de los usuarios con el sistema a través de 
los cursos de eventos tanto básicos como alternativos. 

 
Descriptores: Sistema  Web, Proceso Unificado de Rational (RUP), UML. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

En un mundo de crecientes avances tecnológicos, las organizaciones deben 

estar preparadas y adaptarse a la incorporación de nuevas tecnologías. Sin duda 

alguna es una tarea difícil, pero a la vez una situación que todas las empresas deben 

asumir y prepararse, de lo contrario corren el riesgo de volverse obsoletas. 

 

Los sistemas de información representan hoy en día una de las mejores vías por 

las cuáles se guían los analistas de sistemas para innovar y tienen como propósito 

fundamental recoger, procesar e intercambiar información entre los trabajadores de 

una empresa, disponiendo de cinco componentes esenciales como lo son: personas 

actividades, datos, redes y tecnología, los cuáles integrados entre sí, son capaces de 

apoyar y mejorar las operaciones cotidianas de una empresa. 

 

En la actualidad el proceso de intercambiar la información es conocido como 

comunicación y se ha convertido en uno de los factores de mayor importancia para 

las organizaciones. La información que fluye debe ser resguardada de una manera 

especial, los datos deben ser manejados de forma adecuada proporcionando seguridad 

y respaldo de los mismos.  

 

La Universidad de Oriente Núcleo de Monagas en busca de inmiscuirse en el 

ámbito tecnológico y manejar la información de manera eficiente y segura se ve en la 

necesidad de automatizar los procedimientos ofimáticos que se llevan a cabo entre las 

distintas dependencias. Este tipo de automatización hace referencia al término 

Ofimática, una aplicación de los Sistemas de Información que proporciona un grado 

perfeccionado de comunicación.  



En este sentido la presente investigación plantea el desarrollo de un sistema 

ofimático que gestione los documentos administrativos de las dependencias 

gerenciales de la Institución con el propósito de lograr una comunicación efectiva 

entre las distintas dependencias y añadir un aporte significativo al desarrollo 

tecnológico de la Universidad y a la vez actualizarla en este ámbito. 

 

Sin duda alguna para desarrollar un buen sistema se requiere elegir una 

metodología adecuada, ya que estas juegan un papel preponderante en el éxito de un 

proyecto. Para el desarrollo del nuevo sistema propuesto se utilizará como 

metodología de desarrollo RUP (Racional Unified Process) cuya traducción al 

español significa Proceso Racional Unificado. El presente trabajo se encuentra 

estructura en cinco capítulos los cuáles se mencionan a continuación: 

 

Capítulo I: Contexto Organizacional. 

En este capítulo se realiza una breve reseña histórica de la Universidad de 

Oriente incluyendo visión, misión y estructura organizativa. 

  

Capítulo II: El Problema  y sus Generalidades. 

En este capítulo se expone la problemática relacionada a la forma en que se 

manejan los documentos administrativos en la Universidad incluyendo elaboración y 

envío. Además se incluyen los objetivos propuestos (tanto generales como 

específicos) para alcanzar el desarrollo de un buen sistema que logre dar solución a la 

problemática planteada.  

 

Capítulo III: Marco Referencial. 

Dentro de este capítulo se ubican todas las bases teóricas referentes a la 

investigación y todos los antecedentes estudiados para llevar a cabo el desarrollo del 

sistema. También se incluyen las bases legales que sustentan la investigación. 

 



Capítulo IV: Marco Metodológico. 

Este capítulo describe todo lo referente a la investigación llevada a cabo, esto 

incluye el tipo y nivel de la investigación, las técnicas e instrumentos de recolección 

de datos, técnicas de análisis de datos, diseño operativo y se especifica también la 

población y el tipo de muestra seleccionada. 

 

Capítulo V: Resultados. 

Este capítulo se divide en las fases de la metodología utilizada (RUP), se 

muestran cada uno de los artefactos generados por etapa y se presenta un análisis 

detallado de los resultados obtenidos. Se obtiene  el desarrollo del sistema ofimático 

construido para gestionar los documentos administrativos que se manejan entre las 

distintas dependencias gerenciales de la Universidad de Oriente núcleo Monagas.  

 

Por último se muestran las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

Además se presenta toda la bibliografía consultada durante la investigación y los 

anexos incorporados para un mejor sustento del desarrollo del sistema. 



CAPÍTULO I 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 

1.1 Reseña histórica de la Universidad de Oriente Núcleo 

Monagas. 

 

Con fecha de 21 de Noviembre de 1958 se crea la Universidad de Oriente 

durante el gobierno presidido por el Dr. Edgar Sanabria siendo Ministro de 

educación el Dr. Rafael Pizzani, según decreto N° 459 de la Junta de Gobierno. 

 

La Universidad de Oriente comienza sus funciones el 12 de Febrero de 1960 

en Cumaná, con los cursos básicos, en Octubre de 1961 se instala el núcleo de 

Monagas con la Escuela de Ingeniería Agronómica y Petróleo. En el Núcleo de 

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

Energía y Minas. En el núcleo de Anzoátegui comienzan el 12 de Enero de 1963 

con la escuela de Ingeniería y Química. En el núcleo de Nueva Esparta se 

iniciaron los cursos básicos el 21 de Enero de 1969. 

 

El 12 de febrero de 1962 se establece el núcleo de Monagas con sede en el 

antiguo campo petrolero de la CREOLE en Jusepín con las escuelas de Ingeniería 

Agronómica e Ingeniería de Petróleo, esta última fue trasladada al Núcleo de 

Anzoátegui y en su lugar se creo la Escuela de Zootecnia, en 1966.  

 

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

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

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

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

de masificación, pues hasta esa fecha todos los estudiantes debían realizar sus 

cursos básicos en el Núcleo de Sucre, en Cumaná. 



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

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

agosto de 1990. En este campus están concentrados los Cursos Básicos y las 

escuelas profesionales que adscriben a las ocho carreras que conforman la oferta 

académica del Núcleo; así como los diferentes servicios estudiantiles que dispensa 

la Universidad. 

 

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

funcionan el Decanato, las coordinaciones Académica y Administrativa, 

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

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

Comisión de Investigaciones, la Coordinación de Relaciones Interinstitucionales, 

la Delegación de Información y Comunicación Corporativa, la Coordinación de 

Publicaciones y demás dependencias de asesoría y apoyo de la institución. 

 

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

hace algún tiempo permanecieron la Estación Experimental de Sabana y algunas 

unidades de producción de rubros pecuarios, cuya función esencial fue la de servir 

como centros experimentales para apoyar las labores de investigación y docencia, 

aunque también generaban algunos recursos que se reinvertían en el 

mantenimiento de las mismas instalaciones. Desde 1999, en estos predios de la 

UDO se adelanta un ambicioso proyecto que busca convertir a Jusepín en un gran 

emporio agroindustrial. 

 

En su concepción la Universidad de Oriente se define como un sistema de 

Educación Superior al servicio del país con objetivos comunes a las demás 

universidades venezolanas y del mundo. No obstante, es única en su género, 

experimental y autónoma, innovadora en la creación de la unidad profesional de 

Cursos Básicos, los lapsos semestrales, los cursos intensivos, entre otros. 

Contempla sus programas de pre y postgrado. Es casi una Antitesis de la 

universidad Tradicional cuyo campus tiene su sede en los núcleos universitarios 

ubicados en los estados Anzoátegui, Bolívar, Monagas, Nueva Esparta y Sucre, 



asumiendo así la responsabilidad de la Educación Universitaria y desde su inicio 

motor fundamental del desarrollo integral en toda la región insular nororiental y 

sur del país, en función de las condiciones, posibilidades y tendencias de 

desarrollo de cada uno de los estados Orientales donde funcionan. 

Actualmente la Universidad de Oriente es hoy un complejo sistema 

universitario con un área de influencia que abarca más de la mitad del territorio 

nacional, donde siembra los surcos del saber y recoge cosechas de esperanza. 

 

1.1.1 Visión 

 

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

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

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

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

eficientes de planificación, evaluación y motivación.  La Universidad será una 

Institución cuyo ambiente estimule la creatividad y productividad de todos sus 

miembros. Así mismo deberá ocupar una posición de liderazgo en investigación y 

logros académicos. Con intención de situarse en un lugar privilegiado en los 

sueños de cada miembro de la Comunidad Universitaria. 

 

1.1.2 Misión 

 

Formar profesionales del más alto nivel de calidad, profesionales que 

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

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

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

mejoramiento de la calidad de vida y con el desarrollo.  Mantener una permanente 

vinculación con sus egresados para su actualización constante. Así mismo, 

permanecer en contacto con los sectores sociales y productivos.   

 



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

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

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

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

dentro de un ambiente de responsabilidad y tolerancia a todas las ideas e 

igualmente estar vinculada con su entorno.  La misión constituye el marco de 

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

 

1.1.3 Objetivos 

 

1.1.3.1 Impartir Educación Superior Universitaria de la más alta calidad, 

con el fin de obtener profesionales de excelencia. 

1.1.3.2 Promover y desarrollar labores de investigación científico, 

humanística y tecnológica, en las áreas y disciplinas en las que considere 

necesaria su participación en relación a los problemas regionales y 

nacionales. 

1.1.3.3 Desarrollar actividades de proyección social y extensión 

Universitaria. 

Hacia la obtención de estos objetivos deben orientarse las actividades 

básicas de la Universidad: Docencia, Investigación y Extensión. 

 

1.1.4 Estructura Organizativa 

Administrativamente la autoridad máxima es el Consejo Universitario, formado 

por las autoridades rectorales, los Decanos de los cinco núcleos, cinco 

representantes de los profesores, un representante estudiantil de cursos básicos, 

dos representantes estudiantiles de los cursos profesionales, un representante del 

Ministerio de Educación y un representante de los egresados, quienes tienen la 

responsabilidad de asumir colegiadamente la orientación y gestión de la 

Universidad. A continuación se muestra la estructura organizativa de la 

Universidad de Oriente específicamente en el núcleo de Monagas (Ver figura 1) 
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Figura 1: Estructura Organizativa de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

Fuente: Delegación de Personal (2008). 

 

1.1.5 Eslogan 

 

“DEL PUEBLO VENIMOS/ HACIA EL PUEBLO VAMOS” 

Frase acuñada por el poeta folklorista Santos Barrios. Para su uso y 

aplicación debe estar presente en toda comunicación institucional tales como: 



hojas para comunicaciones (internas y externas), sobres, tarjetas de presentación, 

entre otros. 

 

1.1.6 Bandera 

 

La Bandera o estandarte oficial de la Universidad de Oriente, es obra del 

Rector fundador Dr. Luis Manuel Peñalver. Tal como se muestra en la figura 2. 

 

Figura 2: Emblema Oficial de la Universidad de Oriente  

Fuente: Manual de Normas e Identidad Corporativa 

 

1.1.7 Emblema Oficial 

  

Es una estrella de la forma denominada rosa náutica, dividida en ocho partes 

iguales de colores Blanco y Negro, cuyas puntas señalan las direcciones o rumbos 

del horizonte, principalmente del Oriente por donde nacen, no solamente el Sol, 

sino todas las estrellas que simboliza la Universidad de Oriente. (Ver figura 3) 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Emblema Oficial de la Universidad de Oriente  

Fuente: Manual de Normas e Identidad Corporativa 

 



1.1.8 Logotipo Oficial 

 

Compuesto por las siglas de la Universidad de Oriente (UDO) y posee un 

diseño de la Bandera de Venezuela como parte de la Identidad Nacional (Ver 

figura 4) 

 

 

Figura 4: Logotipo Oficial de la Universidad de Oriente  

Fuente: Manual de Normas e Identidad Corporativa 

 

1.1.9 Sello Oficial  

 

Mediante el sello se certifica la validez y Dependencia de la cual proviene 

una comunicación formal (Ver figura 5) 

 

Figura 5: Sello Oficial de la Universidad de Oriente  

Fuente: Manual de Normas e Identidad Corporativa 



CAPÍTULO II 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 

2.1 Planteamiento del Problema 

 

Los tiempos actuales se caracterizan por el cambio y por realidades que se 

innovan día a día, por eso preservar una única manera de ser y de comunicarse 

pareciera no ser una buena elección, menos aún cuando la tecnología se apodera 

cada vez más de la cotidianidad de las empresas y demás instituciones productivas 

y operativas de cualquier sociedad. Es por esto que la mayoría de las 

organizaciones se proponen mejorar la comunicación tanto interna como externa, 

buscando lograr mediante el desarrollo de una secuencia de actividades 

estructuradas que el flujo de información sea más ágil y oportuno. 

 

El manejo de documentos es un factor de vital importancia en las 

organizaciones. Al enviar una información escrita a un departamento o área queda 

una constancia fiel de que se ha comunicado un asunto de manera oficial. Es por 

esto que cualquier mensaje escrito debe poseer la firma del jefe o coordinador de 

la dependencia remitente.  

 

En este sentido existen grandes organizaciones como lo es el caso de las 

universidades que deben prestar especial atención a la información que manejan 

entre sus distintos departamentos. Este tipo de instituciones educativas tienen un 

rol significativo dentro de la sociedad, es por ello que deben funcionar como un 

sistema, interactuando entre sí con todos los departamentos que la conforman y 

manteniendo una comunicación efectiva y bien manejada.   

 

Sin embargo a pesar de toda la importancia que deriva dicho proceso de 

elaboración y envío de documentos oficiales, actualmente existen organizaciones 

donde la información no se transmite como es debido, lo que trae como 

consecuencia que las labores no se realicen de manera eficaz y en el momento 

preciso.  



 

El Núcleo Monagas de la Universidad de Oriente no escapa a esta 

problemática. Se acota que para la presente investigación se tomarán en cuenta las 

aquellas unidades gerenciales que manejan muchos documentos oficiales y 

necesitan comunicarse diariamente ellas son: Decanato, Coordinación Académica, 

Coordinación Administrativa, Delegación de Personal, Delegación de 

Presupuesto, Finanzas y Centro de Computación, las cuales deben trabajar en 

conjunto y atraso en la transmisión de alguna información oficial puede poner en 

riesgo el buen funcionamiento del sistema Universitario.  

 

Las dependencias en estudio están ubicadas en la sede Juanico y cuentan 

con un mensajero interno el cual se encarga de llevar los documentos hacia su 

respectivo destino. Este mensajero es el único disponible y no es suficiente, ya 

que recoge los oficios una sola vez al día y en ocasiones la secretaria tiene que 

abandonar su sitio de trabajo y dedicarse a llevarlos hacia el lugar 

correspondiente. Razón por la cual la información no es transportada de manera 

oportuna y en consecuencia ocurren muchos retrasos a la hora de trasmitirla.   

 

En el momento que las secretarias reciben las solicitudes por parte de sus 

jefes inician el proceso de elaboración de oficios, el tiempo de respuesta para 

llevar a cabo dicho proceso es de una hora aproximadamente y para enviarlos se 

tarda entre una y dos horas, porque ya depende del mensajero interno. 

 

Actualmente las Secretarias realizan oficios, comunicados, memorandos, 

circulares, memo interno, amonestaciones entre otros, mediante un software 

destinado al procesamiento de texto como Microsoft Office u Openoffice, dicha 

labor resulta tediosa, debido a que los documentos deben realizarse y modificarse 

cada vez que llegue una solicitud. Además no existe un control automatizado de 

números correlativos que se autoincremente y evite cometer algún error o realizar 

algún oficio equivocado o repetido. En cuánto a los aspectos económicos, la 

Universidad incurre en una serie de gastos para la elaboración e impresión de 



documentos, pues se estima que semanalmente se gastan entre tres y seis resmas 

de papel por dependencia y un tóner mensual. 

 

Otra de las causas que producen tardanza en las actividades de las 

dependencias es la búsqueda de documentos emitidos en fechas pasadas. Esto 

ocurre debido a que actualmente éstos se almacenan en un archivador y se anotan 

en un cuaderno por fechas. A la hora de que el jefe de la dependencia solicite 

alguna emisión  pasada, la secretaria deberá dirigirse al archivo y buscar en todas 

las carpetas hasta dar con el documento solicitado. Sin duda alguna, la 

inexistencia de un software que permita gestionar los oficios por fechas, asuntos  

o números es un factor determinante en el cumplimiento de los procedimientos 

ofimáticos. 

 

Toda la situación expuesta anteriormente genera quejas sobre la información 

entregada, muchas veces los documentos llegan a destiempo o con algún error y 

los jefes de las Dependencias receptoras expresan su descontento, debido a que 

una demora en la transmisión de una información puede traer como consecuencia 

el atraso de alguna actividad importante para el óptimo funcionamiento de las 

mismas. Por tal motivo surge la necesidad de desarrollar un sistema que 

automatice dichos procedimientos con el propósito de agilizar las labores diarias 

de los departamentos en estudio y lograr en conjunto una comunicación eficaz y 

oportuna, con la integridad y seguridad que se merece tan importante institución 

universitaria. 

 

Además la institución no debe quedarse obsoleta en materia tecnológica. Es 

necesario que realice una importante transición de elaborar documentos mediante 

el uso de procesadores de textos como Microsoft Word u oppenoffice a un nuevo 

modo automatizado que sirva para gestionar y controlar toda la información que 

se maneja entre las dependencias. Así, con el desarrollo del presente proyecto se 

contribuye a profundizar a la Universidad dentro del ámbito tecnológico y realizar 

un aporte significativo en el desarrollo de aplicaciones para la gestión documental. 

 



El sistema a desarrollar se caracteriza por ser una aplicación Web, la cual se 

denomina así, debido a que los usuarios la pueden utilizar accediendo a un 

servidor Web ya sea a través de Internet o de una intranet mediante un navegador. 

Los datos reflejados en los documentos viajarán a través de dicha aplicación y 

serán dispuestos en bandejas de entrada y salida para su tramitación. Además la 

gestión de documentos se realizará accediendo a la aplicación desarrollada, 

pudiendo garantizar rapidez, confiabilidad en los datos generados y reducción de 

errores. También se organizarán por fechas, para que así las búsquedas de 

cualquier documento sean eficaces.   

 

Se utilizarán herramientas de software libre para lo cual se estará 

cumpliendo con el Decreto Presidencial 3.390, el cual establece que:  

 

“La Administración pública Nacional empleará prioritariamente 
Software Libre desarrollado con Estándares abiertos, en sus sistemas, 
proyectos y servicios informáticos. A tales fines, todos los órganos y 
entes de la Administración Pública Nacional iniciarán los procesos de 
migración gradual y progresiva de éstos hacia el Software libre 
desarrollado con estándares abiertos”. 
 http://www.gobiernoenlinea.ve/docMgr/sharedfiles/Decreto3390.pdf. 
 

2.2 Justificación de la Investigación 

 

En la presente investigación se propone desarrollar un sistema bajo 

plataforma Web que automatice los procedimientos ofimáticos en el núcleo 

Monagas de la Universidad de Oriente, con el propósito de lograr una 

comunicación efectiva entre las distintas dependencias, además se busca que el 

nuevo sistema logre añadir un aporte significativo al desarrollo tecnológico de la 

Universidad y a la vez contribuya a actualizarla en este ámbito , proporcionando 

innovar las labores ofimáticas mediante los sistemas de información. 

 

El sistema Ofimático servirá de apoyo principalmente a los jefes de las 

dependencias y a sus respectivas secretarias en las labores diarias, ya que les 

permitirá enviar y recibir información en el momento preciso. Agilizará el proceso 



de elaboración y envío de documentos debido a la nueva forma automatizada en 

que se llevará a cabo, permitirá llevar un seguimiento preciso de la ruta de los 

documentos tanto a nivel interno(entre la secretaria y el jefe) como externo (entre 

las dependencias), ya que se manejarán estados como revisión, redacción, 

recibido, leído. Permitirá realizar búsquedas de documentos de manera muy 

rápida, gracias a la disposición de un buscador eficaz con el que contará la 

aplicación.  

 

El sistema será desarrollado pensando principalmente en la facilidad de los 

usuarios para acceder a la aplicación, brindando una interfaz sencilla y amigable 

que les permitirá contar con información segura y en el momento preciso. Además 

se contará con una base de datos que proporciona confiabilidad y seguridad  para 

el almacenamiento de la información que a su vez evitará la duplicidad o pérdida 

de la misma. 

 

2.3 Objetivos de la Investigación 

 

2.3.1 Objetivo General 

 

Desarrollar un sistema Ofimático que gestione los documentos 

administrativos en las dependencias gerenciales de la Universidad de Oriente 

Núcleo Monagas y logre optimizar el flujo de información entre los distintos 

departamentos que la conforman. 

 

2.3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Determinar la  situación actual de las dependencias en cuanto a la forma 

actual de llevar a cabo los procedimientos ofimáticos. 

2. Describir los problemas y necesidades actuales que presentan las 

dependencias a la hora de elaborar y enviar documentos. 



3. Diseñar la arquitectura del nuevo sistema propuesto tomando en cuenta los 

requerimientos y las necesidades de los usuarios. 

4. Desarrollar el sistema propuesto tomando en cuenta la arquitectura 

diseñada y las necesidades de la Universidad para actualizarse en el ámbito 

tecnológico.   

 

2.4 Alcance de la Investigación 

 

Para la presente investigación se tomaron en cuenta aquellas unidades 

gerenciales que manejan muchos documentos oficiales y necesitan comunicarse 

diariamente, ellas son: Decanato, Coordinación Académica, Coordinación 

Administrativa, Delegación de Personal, Delegación de Presupuesto, Finanzas 

Centro de Computación. 

 

Se planteó desarrollar un sistema utilizando las fases, inicio, elaboración y 

construcción de la metodología RUP. Se entregó la versión beta del sistema, 

proporcionando una completa idea de lo que es el sistema; del mismo modo que 

se mostró una capacidad operacional inicial del software desarrollado. Las 

pruebas del sistema las realizaron los analistas y especialistas de sistemas. 

 



CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 Antecedentes de la Investigación  

 

Para llevar a cabo una buena investigación del sistema en desarrollo, se 

realizaron indagaciones previas que sustentan el estudio. Para ello se recopilaron un 

conjunto de estudios relacionados con el problema y la metodología utilizada. A 

continuación se muestran los antecedentes de la investigación: 

 

Farias, L. (2009). Realizó una investigación titulada “Sistema Web para la 

planificación y control del servicio de alimentación prestado por el comedor 

Universitario de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas”. 

 

El autor al cual se hace referencia analizó la forma actual en que se llevan a 

cabo las actividades en el Comedor de la Universidad y en base al estudio diseño y 

construyó el sistema mediante el uso de la metodología de desarrollo RUP. La forma 

en que se realizaron los diagramas de clases, de secuencia y otros de modelado fueron 

una guía para la obtención de los distintos diagramas que llevaron al desarrollo del 

sistema ofimático.  

 

Cabello, M. (2009), Sistema Automatizado basado en Software libre para 

optimizar los procesos administrativos de los servicios médicos de la Universidad de 

Oriente.  Trabajo que fue realizado con la finalidad de optar al título de Ingeniería de 

Sistemas. 

 

La investigación referida tuvo como objetivo dar una respuesta a la necesidad 



planteada en el contexto de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas, en función de 

la optimización de los procesos administrativos que allí se realizan. El análisis de la 

investigación sobre el sistema mencionado fue una ayuda fundamental debido a la 

perspectiva de software libre en el cual está basado. Sirvió de guía en la utilización de 

la metodología RUP para el proceso de desarrollo del software. Además contribuyó al 

entendimiento del lenguaje de modelado UML debido a la excelente presentación de 

los diferentes diagramas utilizados. 

 

Bravo, F (2008). Desarrolló un Sistema Web para el Control y Gestión del 

personal de la Gerencia de AIT Distrito Norte PDVSA, el cual se basó en el uso de 

estándares abiertos y de software libre cumpliendo con los lineamientos del Decreto 

Presidencial 3390, definiéndose como una herramienta automatizada que permite 

llevar el control del personal asociado a la Gerencia de AIT Dtto. Norte y que cuenta 

con las funcionalidades de monitoreo de la información, carga y actualización de 

datos, validación de datos, generación de reportes, búsqueda de personal y 

administración del sistema.  

 

El análisis de este trabajo sirvió de base para la implementación de la 

metodología del Proceso Unificado de Rational (RUP) apoyado en las herramientas 

de UML y de la metodología WebML (Modelo de Datos, Modelo de Hipertexto, 

Modelo de Gestión de Contenidos y Modelo de Presentación). Además los resultados 

obtenidos con el desarrollo del CGA-AIT se enfocaron en la reducción de los tiempos 

de manejo de la información, de los riesgos de perdida de información y de la 

generación de reportes de gestión con mayor rapidez para la toma de decisiones 

gerenciales efectivas, con mínimos porcentajes de error, cuya idea es precisamente lo 

que se buscó con el sistema ofimático. 

 

Rodríguez M, Desarrolló un Sistema de Gestión de mantenimiento para la 

empresa  MEIC INTEGRAL SERVICES, C.A. Este sistema es una aplicación Web 

que permite llevar el control de los mantenimientos preventivos y correctivos que se 



van realizando a los diferentes equipos de los clientes de la empresa MEIC Integral 

Services, además de calcular el costo incurrido en cada actividad que se ejecute. La 

realización del sistema se llevo a cabo siguiendo la metodología de desarrollo de 

software AUP (Proceso Unificado Ágil) en conjunto con la herramienta UML 

(Lenguaje Unificado de Modelado) el cual es el estándar para modelar sistemas 

orientados a objetos. La realización de diagramas de clases y secuencia determinaron 

el aspecto estático y dinámico de la aplicación. Para la captura de los requerimientos 

se usaron las técnicas de entrevista no estructurada y la observación directa.  

 

Las herramientas utilizadas en el sistema de Gestión de mantenimiento sirvió 

para comparar entre las metodología RUP y AUP, además se siguió el mismo patrón 

para la captura de requisitos y la elaboración de los distintos diagramas de UML. 

 

 

3.2 Bases Teóricas 

 

3.2.1 Ofimática 

 

Es un conjunto de técnicas, aplicaciones y herramientas informáticas que se 

utilizan en funciones de oficina para optimizar, automatizar y mejorar los 

procedimientos o tareas relacionados. 

 

Las herramientas ofimáticas permiten idear, crear, manipular, transmitir y 

almacenar información necesaria en una oficina. Actualmente cualquier actividad que 

pueda hacerse manualmente en una oficina (gestión de archivos y documentos, etc.) 

puede ser automatizada por estas herramientas. 

 

El propósito fundamental de la ofimática es hacer lo más eficiente el trabajo de 

oficina, ahorrando tiempo, recursos humanos y materiales. Ofimática es la tecnología 



de punta necesaria para cualquier administrativo que necesita precisión, rapidez, y 

exactitud en su trabajo. 

Profesionales de distintas ramas vinculan la ofimática con términos tales como: 

Sistemas Informáticos de Oficina, Automatización de oficinas, la oficina del futuro, 

la oficina sin papel, etc. 

 

3.2.2. Sistema Ofimático 

 

Se utilizan para realizar de forma mecanizada las múltiples tareas de la oficina, 

generalmente poco estructuradas. Son sistemas que comprenden el almacenamiento 

de datos a profundidad, su transferencia y la gestión de la información electrónica. 

 

Los requerimientos demandados a los sistemas o aplicaciones ofimáticas son: 

 

Fácil manejo 

Interfaz de usuario amigable y personalizable. 

Necesidad de formación mínima 

Compatibilidad con los productos que ya se poseen 

Protección de la inversión exigiendo una trayectoria de adaptación a las nuevas 

tecnologías y una estrategia de futuro que garantice la continuidad del producto. 

Interoperabilidad con otras aplicaciones. 

Facilidad para las comunicaciones con otros entornos operativos. 

Seguridad de los datos. 

Soporte de distintas plataformas físicas y sistemas operativos. 

Soporte de los dispositivos requeridos. 

Manuales en castellano.  



 

3.2.2.1 Evolución de los sistemas ofimáticos 

 

La ofimática en sus orígenes, surge como la necesidad de mecanizar las tareas 

más repetitivas y costosas del trabajo propio de una oficina, y con este objetivo, 

aparecieron las primeras maquinas de escribir y calculadoras. Este concepto, hoy en 

día es completamente obsoleto, fue transformándose gracias a la entrada de los 

ordenadores personales en la oficina. Actualmente cualquier puesto de trabajo en una 

oficina suele utilizar los sistemas ofimáticos. 

 

Se distinguen las siguientes fases en la evolución de la ofimática: 

 

Primera fase (1975-1980) 

 

La ofimática se componía de elementos aislados, no tenia interrelación entre sí. 

Esta incipiente ofimática estaba soportada por grandes ordenadores corporativos 

(mainframes) 

 

Segunda fase (1980-1990) 

 

Aparecen conjuntos de herramientas que daban solución a la mayoría de las 

funcionalidades normalmente requeridas. El inconveniente era tener que adquirir todo 

el paquete aunque se necesitase únicamente una o dos funciones del mismo y la 

formación costosa. En los últimos años 80 se abaratan los costes y aumentan las 

prestaciones de forma espectacular. 

 

Tercera fase (1990-2000) 

 

La ofimática esta apoyada por ordenadores personales con monitores en color y 

soporte lógico desarrollado. La información fluye a través de las redes de área local y 



es compartida por todos los miembros de un grupo de trabajo que no tiene que estar 

necesariamente en un mismo edificio “la oficina sin papel”. 

 

Cuarta fase (a partir del 2000) 

 

La utilización de la tecnología Internet comienza a generalizarse. Los sistemas 

ofimáticos permiten que las Intranet sean utilizadas como espacios de trabajo 

bidireccionales, donde los usuarios pueden publicar, compartir, colaborar y 

administrar documentos en un solo lugar. El beneficio más importante es que ese 

contenido de un fichero ofimático puede ser visualizado universalmente por cualquier 

persona que tenga un buscador. 

 

Aparecen nuevas versiones diseñadas para hacer más fácil y simple su 

utilización con las tareas de rutina y asistencia mejorada para el usuario. 

 

3.2.3 Sistemas de Información 

 

Conjunto de componentes interrelacionados que recogen, almacenan, 

recuperan, procesan y distribuyen información para apoyar los procesos de  análisis, 

toma de decisiones, control, coordinación y visualización  en una organización. 

 

3.2.3.1 Importancia de los Sistemas de Información 

 

Cada vez se hace más ineludible el disponer de sistemas de información 

basados en computadoras por los beneficios que estos proporcionan: reducción de 

errores provocados por las personas a través del control de las entradas, velocidad en 

el procesamiento de datos, posibilidad de realizar tediosos análisis sobre los mismos, 

reducción de espacio físico destinado a su almacenamiento, agilidad al momento de 

buscar algún dato en particular, y otros tipos de ventajas que podrían lograrse en caso 

de enfocarse en el uso estratégico de los mismos. 



 

En los entornos de negocio actuales, el disponer de una buena gestión en el uso 

de los sistemas de información se convierte en una estrategia que pueden utilizar las 

empresas para hacer frente a sus fuerzas competitivas. 

 

3.2.3.2 Actividades básicas de un Sistema de Información 

 

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, entre otros. 

 

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, cintas magnéticas, diskettes, la voz, etc. 

 

3.2.4 Metodología de desarrollo de Software 

 

Las metodologías de desarrollo de software son un conjunto de procedimientos, 

técnicas y ayudas a la documentación para el desarrollo de productos software. Van 

indicando paso a paso todas las actividades a realizar para lograr el producto 



informático deseado, indicando además qué personas deben participar en el desarrollo 

de las actividades y qué papel deben de tener. Además detallan la información que se 

debe producir como resultado de una actividad y la información necesaria para 

comenzarla. 

 

Las técnicas indican cómo debe ser realizada una actividad técnica determinada 

identificada en la metodología. Combina el empleo de unos modelos o 

representaciones gráficas junto con el empleo de unos procedimientos detallados. Se 

debe tener en consideración que una técnica determinada puede ser utilizada en una o 

más actividades de la metodología de desarrollo de software. Además se debe tener 

mucho cuidado cuando se quiere cambiar una técnica por otra. 

 

3.2.4.1 Importancia de las metodologías de desarrollo de 

Software 

 

Todo desarrollo de software es riesgoso y difícil de controlar, pero si no 

llevamos una metodología de por medio, se obtiene usuarios insatisfechos con el 

resultado y desarrolladores aún mas. 

 

La mayoría de los proyectos que se realizan con gran envergadura se hace 

indispensable el hecho de basarse en una metodología de desarrollo y se empieza a 

buscar cual sería la más apropiada para dicho caso. A fin de cuenta no encontramos 

muchas veces la meas adecuada y se termina por hacer un diseño propio de 

metodología, por supuesto no esta mal siempre y cuando sirva para alcanzar el 

objetivo. 

 

Muchas veces se realiza el diseño del software de manera rígida, tal cual como 

el cliente lo solicito, de esa manera cuando el cliente en la "etapa de prueba" solicita 

un cambio se hace muy difícil de realizarlo, pues si se hace altera las cosas que no se 

habían previsto, y este es uno de los factores que atrasan el proyecto y crea 



incomodidad al desarrollador y en muchas oportunidades no llegan a cumplir con el 

cambio solicitado, esto conlleva malestar en el cliente puesto que no ha sido tomado 

en cuenta su pedido, para evitar estos incidentes se debe llegar a un acuerdo formal 

con los usuarios al inicio del proyecto de manera que no perjudique el desarrollo del 

mismo. 

 

Muchas veces los usuarios finales se dan cuenta que dejaron de mencionar 

algunas cosas y lo manifiestan en la etapa inicial del proyecto cuando se le muestra el 

prototipo del mismo. 

 

3.2.4.2 Algunas de las metodologías más usadas: 

 

La metodología Rational Unified Process (RUP) es la más adaptable para 

proyectos de largo plazo.  

La metodología Programación extrema (XP) en cambio, se recomienda para 

proyectos de corto plazo. 

La metodología MSF se adapta a proyectos de cualquier dimensión y de 

cualquier tecnología. 

 

Es importante recalcar que lo más importante antes de elegir la metodología que 

se debe usar para implementar el software, es determinar el alcance que tendrá y 

luego de allí ver cual es la que mas se acomoda a la aplicación. 

 

3.2.5 RUP 

 

Hoy en día los profesionales de la información requieren de la parte 

procedimental para el desarrollo de sistema de información, es por ello que el 

conocimiento de la notación UML con todas sus características, diagramas y otros, no 



sólo es base de estas nuevas tecnologías, sino lo más importante es aplicar una 

metodología que permita usar correctamente UML, ésta es RUP ( Rational Unified 

Process), además se requiere dos características fundamentales en todo profesional 

desarrollador de software: aquel que pueda ser visionario, de tener un pensamiento 

holístico del entorno del sistema a construir; y también de aquel que pueda ser 

descriptivo con cada una de las partes descompuestas. Es así como se va a poder 

construir software robusto que este alineado a los requerimientos de los usuarios. 

 

El proceso Unificado es un proceso de desarrollo de software, el cual a su vez 

implica un conjunto de actividades necesarias para transformar los requisitos de un 

usuario en un sistema software. Se trata de un marco de trabajo genérico que puede 

especializarse para una gran variedad de sistemas software, para diferentes áreas de 

aplicación,  tipos de organizaciones, niveles de aptitud y tamaños de proyectos. A 

continuación de muestra (figura 6) gráficamente el proceso de desarrollo de Software. 

 

 

Requisitos del usuario                                                                         Sistema Software 

 

Figura 6: Un Proceso de Desarrollo de Software. 

Fuente: Jacobson I, Booch. G y Rumbaugh J (1999) 

 

Sin duda alguna el Proceso Unificado se resume en tres características clave 

que lo hacen único, dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura, e iterativo e 

incremental, los cuales son de igual importancia. Esto se debe al hecho de que la 

Arquitectura proporciona la estructura sobre la cual guiar las iteraciones, los casos de 

uso por su parte definen los objetivos y dirigen el trabajo de cada iteración. La 

exclusión de alguna estas tres características indiscutiblemente reducirá el valor del 

Proceso.  

 

Proceso de Desarrollo de Software 



3.2.5.1 Características de RUP. 

 

Jacobson I, Booch. G y Rumbaugh J (2000) explican que las tres características 

de RUP es lo que hace al proceso único y las describen de la siguiente forma: 

 

Dirigido por Casos de Uso 

 

RUP está dirigida por casos de uso debido a que el proceso de desarrollo sigue 

un hilo conductor y avanza a través de una serie de flujos de trabajo que parten de los 

casos de uso. Para construir un sistema con éxito debemos conocer lo que sus futuros 

usuarios necesitan y desean.  

 

El término usuario es pues alguien o algo que interactúa con el sistema que 

estamos desarrollando y a esta interacción es lo que se conoce como Casos de uso, un 

fragmento de funcionalidad del sistema que proporciona al usuario un resultado 

importante y representan los requisitos funcionales. Los casos de usos también guían 

el diseño, implementación y pruebas del sistema, es decir, rigen el proceso de 

desarrollo. 

 

Centrado en la Arquitectura 

 

La arquitectura en un sistema software se describe mediante diferentes vistas e 

incluye los aspectos estáticos y dinámicos más significativos del mismo. Debe 

diseñarse para permitir que el sistema evolucione, no solo en su desarrollo inicial, 

sino también a lo largo de las futuras generaciones.  

 

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

importantes resaltadas, dejando los detalles de lado. El proceso ayuda al arquitecto a 

centrarse en los objetivos adecuados, como la comprensibilidad, la capacidad de 

adaptación al cambio y la reutilización. 



Iterativo e Incremental 

 

Las iteraciones hacen referencia a pasos en el flujo de trabajo y los incrementos 

al crecimiento del producto. Para una efectividad máxima, se recomienda que las 

iteraciones sean programadas, deben seleccionarse y ejecutarse de una forma 

planificada. Resulta indispensable dividir el trabajo en partes pequeñas o 

miniproyectos. 

 

Son muchos los beneficios de un proceso iterativo controlado: 

1. La iteración controlada reduce el coste del riesgo a los costes de un 

solo incremento. Si los desarrolladores tienen que repetir la iteración, 

la organización sólo pierde el esfuerzo mal empleado de la iteración y 

no el valor del producto entero. 

2. La iteración controlada reduce el riesgo de no sacar al mercado el 

producto en el calendario previsto, Mediante la identificación de riesgos 

en fases tempranas del desarrollo, el tiempo que se gasta en resolverlos 

se emplea al principio de la planificación, cuando la gente está menos 

presionada por cumplir los plazos. 

3. La iteración controlada acelera el ritmo del esfuerzo de desarrollo en su 

totalidad debido a que los desarrolladores trabajan de manera más 

eficiente para obtener resultados claros a corto plazo, en lugar de tener 

un calendario largo, que se prolonga eternamente. 

4. La iteración controlada reconoce una realidad que a menudo se ignora -

que las necesidades del usuario y sus correspondientes requisitos no 

pueden definirse completamente al principio. Típicamente, se refinan en 

iteraciones sucesivas. Esta forma de operar hace más fácil la adaptación 

a los requisitos cambiantes. 



3.2.5.2 La vida del Proceso Racional Unificado 

 

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

un sistema, los cuáles concluyen con una versión del producto para los usuarios y a su 

vez constan de cuatro fases que son Inicio, elaboración, construcción y transición. Las 

versiones generadas son un producto preparado para su entrega. El producto 

terminado incluye los requisitos, casos de uso, especificaciones no funcionales, casos 

de prueba, y aquellos artefactos modelados con UML. Este producto no solo debe 

ajustarse a las necesidades de los usuarios, sino también a las de todos los 

interesados, a las personas que trabajarán con el producto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Ciclos de un proceso Racional Unificado 

Fuente: Jacobson I, Booch. G y Rumbaugh J (2000) p. 8 

 

3.2.5.3 Fases dentro de un ciclo 

 

Cada ciclo se desarrolla dentro de un tiempo, el cual se divide a su vez en 

cuatro fases y a través de una secuencia de modelos los implicados visualizan lo que 

está sucediendo en esas fases. Cada ciclo consta de cuatro fases y cada una de estas a 

su vez se divide en iteraciones, tal como se muestra en la figura 8: 

 



 

 

Figura 8: Un ciclo con sus fases e iteraciones. 

Fuente: Jacobson I, Booch. G y Rumbaugh J (2000) p.8 

 

3.2.5.4 Fases de RUP 

 

Fase Inicio 

 

En esta fase se presenta el análisis del negocio para el producto. Se ubican las 

principales funciones del sistema para los usuarios más importantes, se piensa la 

forma que puede adoptar la arquitectura, además se hace un plan de la siguiente fase 

y se identifican los riesgos. 

 

Durante esta fase se desarrolla una descripción del producto final a partir de una 

buena idea y se presenta el análisis de negocio para el producto, Esencialmente, esta 

fase responde a las siguientes preguntas: 

 

¿Cuáles son las principales funciones del sistema para sus usuarios más 

importantes? 

¿ Cómo podría ser la arquitectura del sistema" 

¿ Cuál es el plan de proyecto y cuánto costará desarrollar el producto"[4] 



Fase Elaboración 

 

En esta fase se diseña la arquitectura del sistema y se muestran de manera 

detallada los casos de uso del producto. La arquitectura se expresa en forma de vistas 

de todos los modelos del sistema. Por tanto, hay vistas arquitectónicas del modelo de 

casos de uso, del modelo de diseño, del modelo de implementación y del modelo de 

despliegue. Durante esta fase se realizan los casos de uso más críticos identificados 

en la fase Inicio. 

 

Fase de Construcción 

 

Durante esta fase de Construcción se crea el producto y la línea base de la 

arquitectura crece hasta convertirse en el sistema completo. La arquitectura del 

sistema es estable, aunque los desarrolladores pueden descubrir formas mejores de 

estructurar el sistema. Al final de esta fase el producto contiene todos los casos de uso 

que la dirección y el cliente han acordado para el desarrollo de la versión. 

 

Fase Transición 

 

Cubre el periodo durante el cual el proceso se convierte en versión beta. Este es 

el momento donde un número reducido de usuarios con experiencia prueba el 

producto e informa de defectos y deficiencias. Los desarrolladores corrigen los 

problemas e incorporan algunas de las mejoras sugeridas en una versión general. 

 

3.2.5.5 Perspectivas de RUP 

 

RUP se describe normalmente desde tres perspectivas: 

1. Una perspectiva dinámica que muestra las fases del modelo sobre el 

tiempo; 



2. Una perspectiva estática que muestra las actividades del proceso que se 

representan y se centra en las actividades que tienen lugar durante el 

proceso de desarrollo. Estas actividades se denominan flujos de trabajo. 

3. Una perspectiva práctica que sugiere buenas prácticas a utilizar durante 

el proceso; 

 

Existen tres principales flujos de trabajos de ingeniería identificados en el 

proceso y tres flujos de trabajo de soporte, los cuales se muestran en el siguiente 

cuadro:  

 

Cuadro 1: Flujos de trabajos estáticos en el Proceso Racional Unificado. 

Flujos de Trabajo 

Modelado del Negocio Los procesos del negocios se modelan 

utilizando casos de uso del negocio. 

Requerimientos Se definen los actores que interactúan con el 

sistema y se desarrollan casos de uso para 

modelar los requerimientos del sistema. 

Análisis y Diseño Se crea y documenta un modelo de diseño 

utilizando modelos arquitectónicos, modelos 

de componentes, de objetos y de secuencias. 

Implementación Se implementan y estructuran en subsistemas 

los componentes del sistema. 

Pruebas Las pruebas son un proceso iterativo que se 

llevan a cabo conjuntamente con la 

implementación. Al finalizar la 

implementación tienen lugar las pruebas del 

sistema. 

 

 



Cuadro 1 (Cont.) 

Despliegue Se crear una release del producto, se 

distribuye a los usuarios y se instala en su 

lugar de trabajo. 

Configuración y cambios de gestión Este flujo de trabajo de soporte gestiona los 

cambios del sistema. 

Gestión del Proyecto Este flujo de trabajo de soporte gestiona el 

desarrollo del sistema. 

Entorno Este flujo de trabajo se refiere a hacer 

herramientas software apropiadas disponibles 

para los equipos de desarrollo de software. 

Fuente: Sommerville, Ian (2005) p.74 

 

3.2.5.6 Artefactos de RUP 

 

Artefacto es un término general para cualquier tipo de información creada, 

producida, cambiada utilizada por los trabajadores en el desarrollo del sistema.  

Básicamente, hay dos tipos de artefactos: artefactos de ingeniería y artefactos de 

gestión. Este libro se centra en los artefactos de ingeniería creados durante las 

distintas fases del proceso (requisitos, análisis, diseño, implementación y prueba). 

 

Sin embargo, el desarrollo de software también requiere artefactos de gestión. 

Varios de estos artefactos tienen un tiempo de vida corto, sólo duran lo que dura la 

vida del proyecto. A este conjunto pertenecen artefactos como el análisis del negocio, 

el plan de desarrollo (incluyendo el plan de versiones e iteraciones), un plan para la 

asignación de personas concretas a trabajadores (es decir. a diferentes puestos o 

responsabilidades en el proyecto), y el diseño de las actividades de los trabajadores en 

el plan.  

Estos artefactos se describen mediante texto o diagramas, utilizando cualquier 

tipo de visualización requerida para especificar el compromiso asumido por el equipo 



de desarrollo con los inversores. Los artefactos de gestión también incluyen las 

especificaciones del entorno de desarrollo, el software de automatización del proceso 

así como la plataforma hardware necesaria para los desarrolladores. 

 

Documento Visión 

 

Es un artefacto de alto nivel, donde de define el alcance total del proyecto y los 

requerimientos de más alto nivel enfocados en el cliente, con la finalidad de 

proporcionar una visión general y de lograr un lineamiento y un acuerdo común entre 

los involucrados. Este artefacto permite asegurar que las metas del proyecto estén 

definidas en términos de quienes son los clientes y que beneficios absolutos les 

proveerá, evitando así que el alcance de este último escape de los límites globales 

establecidos. 

 

Este documento también se encarga de proveer una base para un trabajo de 

investigación temprana y comunicar lo fundamental en el proyecto "por qué y para 

qué". Aquí se plantea claramente cual es problema, se determinan las necesidades y 

requerimientos a nivel de los participantes, de hardware y de software, y se describe 

de que manera será el producto. 

 

Plan de Desarrollo de Software 

 

Es  un compendio de los distintos planes que son necesarios para ejecutar el 

proceso de desarrollo de software, además de proporcionar la información necesaria 

para controlar el proyecto, mediante una aproximación de su duración, tomando en 

cuenta el número de iteraciones que comprenderá el proyecto, los artefactos que se 

generarán en dichas iteraciones, y los participantes involucrados.  

 

Plan de Administración de Riesgos 

 



Es un artefacto en el cual se incluyen los riesgos que pueden afectar el correcto 

desarrollo del proyecto, presentados en orden de importancia y con las acciones 

específicas de contingencia o para su mitigación. La lista de riesgos se mantiene a lo 

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

continuamente ya que nuevos riesgos pueden ser descubiertos y otros existentes 

pueden ser atenuados o eliminados. 

 

Plan de Iteración General 

 

Es el artefacto donde se presenta el plan general del proyecto, incluyendo el 

conjunto de actividades y tareas que serán realizadas para desarrollar el proyecto y la 

dependencia entre ellas. Además se muestra el conjunto de actividades que se realizan 

en las iteraciones de cada fase. 

 

Modelado del Negocio 

 

Para conseguir sus objetivos, una empresa o departamento organiza su actividad 

por medio de un conjunto de procesos de negocio. Cada uno de ellos se caracteriza 

por una colección de datos que son producidos y manipulados mediante un conjunto 

de tareas, en las que ciertos agentes participan de acuerdo a un flujo de trabajo 

determinado. Por tanto, la finalidad del modelado del negocio es describir cada 

proceso del negocio, especificando sus datos, actividades, tareas y los roles 

desempeñado. 

 

Este documento surge ante el hecho de que hay que entender como funciona el 

negocio que se desea automatizar para tener garantías de que el software desarrollado 

va a cumplir su propósito, y por esto, se hace un estudio en el dominio del negocio. 

 

Para conocer el dominio se partió del caso de uso general del negocio, los 

actores involucrados y las funciones que desempeñan cada uno de ellos, además se 



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

conceptuales u objetos del dominio. 

 

Especificaciones de Casos de Uso del Negocio. 

 

Para los casos de uso que lo requieran (cuya funcionalidad no sea evidente o 

que no baste con una simple descripción narrativa) se realiza una descripción 

detallada utilizando una plantilla de documento, donde se incluyen: precondiciones, 

post-condiciones, flujo de eventos, requisitos no-funcionales asociados. También, 

para casos de uso cuyo flujo de eventos sea complejo podrá adjuntarse una 

representación gráfica mediante un Diagrama de Actividad. 

 

Especificación de Casos de Uso del Sistema. 

 

Es un artefacto donde se describen cada uno de los casos de uso que forman 

parte del caso de uso general del sistema. En dicho documento se incluyen las 

precondiciones, post-condiciones, flujo de eventos y condiciones especiales de cada 

caso de uso, además de su diagrama de secuencia y los prototipos de interface.  

 

Especificaciones Complementarias 

 

Este documento capturará todos los requisitos que no han sido incluidos como 

parte de los casos de uso y se refieren requisitos no-funcionales globales. Dichos 

requisitos incluyen: requisitos legales o normas, aplicación de estándares, requisitos 

de calidad del producto, tales como: confiabilidad, desempeño, etc., u otros requisitos 

de ambiente, tales como: sistema operativo, requisitos de compatibilidad, etc.  

 

 

Arquitectura del Sistema 

 



Es una especificación de las ideas principales del diseño. Dicho artefacto 

proporciona una descripción entendible de la arquitectura del sistema de software y 

sirve como medio de comunicación entre el arquitecto de software y otros miembros 

de equipo del proyecto con respecto a las decisiones arquitectónicamente 

significativas que se han tomado en el proyecto. Contiene varias vistas que muestran 

aspectos distintos del sistema como son: La vista lógica, de datos y de despliegue. 

 

Casos de Prueba 

 

Cada prueba es especificada mediante un documento que establece las 

condiciones de ejecución, las entradas de la prueba, y los resultados esperados. Estos 

casos de prueba son aplicados como pruebas de regresión en cada iteración. Cada 

caso de prueba llevará asociado un procedimiento de prueba con las instrucciones 

para realizar la prueba, y dependiendo del tipo de prueba dicho procedimiento podrá 

ser automatizable mediante un script de prueba. 

 

Documento Glosario 

 

Es una lista de los términos más relevantes y sus definiciones, esto con la 

finalidad de que los términos frecuentemente técnicos o propios del dominio no sean 

tomados o utilizados de forma distinta por las personas involucradas en el desarrollo 

del proyecto, y por ende para reducir los problemas de comunicación y los requisitos 

ambiguos. 

 

3.2.6 UML 

 

Según James Rumbaugh, Jacobson Ivar y Booch Grady(2000): 

 

El lenguaje Unificado de Modelado (UML) es un lenguaje de Modelado 
visual que se usa para especificar, visualizar, construir y documentar 



artefactos de un sistema de software. Captura decisiones y conocimientos 
sobre los sistemas que se deben construir. Se usa para entender, diseñar, 
hojear, configurar, mantener y controlar la información sobre otros 
sistemas. (pag.3) 
 

3.2.6.1 Características de UML   

 

Algunas características del lenguaje de modelado expuestas por los autores 

nombrados en la cita anterior son: 

 

1. UML capta la información sobre la estructura estática y el 

comportamiento dinámico de un sistema. 

2. Contiene instrucciones organizativas para agrupar los modelos en 

paquetes, lo cual permite a los equipos de software dividir grandes 

sistemas en piezas de trabajo, para entender y controlar las dependencias 

entre paquetes. 

3. UML es un lenguaje de modelado de propósito general y de modelado 

discreto. Pretende ser un lenguaje de modelado Universal. 

4. Incluye conceptos semánticos, notaciones y principios generales. Tiene 

partes estáticas, dinámicas, de entorno y organizativas. 

 

3.2.6.2 Vistas de UML 

 

Una vista es un subconjunto de UML que modela construcciones que 

representan un aspecto de un sistema. Las vistas se pueden dividir en tres áreas: 

clasificación estructural, comportamiento dinámico y gestión del modelo. Lo cual se 

resume en el cuadro 2 que se muestra a continuación: (Ver Cuadro 2) 

 

 

 



Cuadro 2: Vistas de UML.  

ÁREA VISTA DIAGRAMA 

Vista Estática Diagrama de clases 

Vista de Casos de Uso Diagrama de casos 

de Uso 

Vista de Implementación  Diagrama de 

componentes 

Estructural 

 

Vista de Despliegue Diagrama de 

despliegue. 

Vista de Máquina de estados. Diagrama de estados 

Vista de actividad Diagrama de 

actividad 

Diagrama de 

Secuencia 

Dinámica 

Vista de interacción 

Diagrama de 

colaboración 

Gestión del Modelo Vista de Gestión del Modelo Diagrama de clases 

Extensión de UML Todas Todos. 

 

3.2.6.3 Clasificadores 

 

Un clasificador en un concepto discreto en el modelo que tiene identidad, 

estado, comportamiento y relaciones. 

 

A continuación se muestran las distintas clases de clasificadores y sus 

funciones: 

 

Clase: representa un concepto discreto dentro de la aplicación que se está 

modelando, una cosa física, de negocios, lógica, de una aplicación, del computador o 



del comportamiento. Es pues, el descriptor de conjunto de objetos con una estructura, 

comportamiento y relaciones similares. 

 

Según Alarcón R (2000): 

 
Una clase es una descripción de un conjunto de objetos que comparten los 
mismos atributos, operaciones, relaciones y semántica. Una clase 
implementa una o más interfaces. Gráficamente se representa como un 
rectángulo que incluye su nombre, sus atributos y sus operaciones. 
(pág.17) 
 

A continuación se muestra la forma en que se denota una clase: 

 

Nombre de la Clase 

Atributos de la Clase 

Operaciones de la Clase 

 

Figura 9: Estructura de una Clase 

Fuente: Luna. Y (2009) 

 

Objeto: es una entidad discreta con identidad, estado y un comportamiento 

invocable. Son piezas individuales sobre las cuales se construye un sistema 

ejecutable.  

 

Actor: es un usuario del sistema. Es una idealización de una persona externa, 

de un proceso o de una cosa que interactúa con un sistema, un subsistema o una clase. 

Un actor caracteriza las interacciones que los usuarios exteriores pueden tener con el 

sistema. Un actor puede ser un ser humano, otro sistema informático o un cierto 

proceso ejecutable. Se dibuja de la siguiente forma: 



 

 

Figura 10: Notación de un actor  

Fuente: Luna, Y (2009) 

 

3.2.6.4 Relaciones de UML 

 

Según Alarcón R (2000): Existen cuatro tipos de relaciones entre los elementos 

de un modelo UML. Dependencia, asociación, generalización y realización, estas se 

describen a continuación: 

 

Asociaciones 

 

Alarcón R (2009) define la asociación de la siguiente forma: 

 

Es una relación estructural que describe un conjunto de enlaces, los cuales 
son conexiones entre objetos. La agregación es un tipo especial de 
asociación y representa una relación estructural entre un todo y sus partes. 
La asociación se representa con una línea continua, posiblemente dirigida, 
que a veces incluye una etiqueta. 
 

La asociación se denota de la siguiente forma: 

 

0…1                         * 

 

Figura 11: Asociación  

Fuente: Alarcón R (2000) p.21 



 

Generalización  

 

Relaciona descripciones generales de los clasificadores padres con 

clasificadores hijos especializados. 

 

                            > 

Figura 12: Generalización 

Fuente: Alarcón R (2000) p.22 

Dependencia 

 

Es una relación semántica entre dos elementos en la cual un cambio a un 

elemento (el elemento independiente) puede afectar a la semántica del otro elemento 

(elemento dependiente). Se representa como una línea discontinua (figura 14), 

posiblemente dirigida, que a veces incluye una etiqueta. 

 

 

Figura 13: Dependencia   

Fuente Alarcón R (2000) p.22 

 

Realización 

 

Es una relación semántica entre clasificadores, donde un clasificador especifica 

un contrato que otro clasificador garantiza que cumplirá. Se pueden encontrar 

relaciones de realización en dos sitios: entre interfaces y las clases y componentes que 

las realizan, y entre los casos de uso y las colaboraciones que los realizan. La 

realización se representa como una mezcla entre la generalización y la dependencia, 

esto es, una línea discontinua con una punta de flecha vacía tal como se muestra a 

continuación (Ver figura 14): 

 



-------------------------------  

Figura 14: Realización 

Fuente Alarcón R (2000) p.22 

 

3.2.6.5 Diagramas UML 

 

Los diagramas se utilizan para representar diferentes perspectivas de un sistema 

de forma que un diagrama es una proyección del mismo. UML proporciona un 

amplio conjunto de diagramas que normalmente se usan en pequeños subconjuntos 

para poder representar las cinco vistas principales de la arquitectura de un sistema. A 

continuación se muestra  la descripción expuesta por Alarcón R (2000): 

 

Diagramas de Clases 

 

Muestran un conjunto de clases, interfaces y colaboraciones, así como sus 

relaciones. Estos diagramas son los más comunes en el modelado de sistemas 

orientados a objetos y cubren la vista de diseño estática o la vista de procesos estática  

 

Diagramas de Objetos 

 

Muestran un conjunto de objetos y sus relaciones, son como fotos instantáneas 

de los diagramas de clases y cubren la vista de diseño estática o la vista de procesos 

estática desde la perspectiva de casos reales o prototípicos. 

 

Diagramas de Casos de Usos 

 

Muestran un conjunto de casos de uso y actores (tipo especial de clases) y sus 

relaciones. Cubren la vista estática de los casos de uso y son especialmente 

importantes para el modelado y organización del comportamiento. 



 

Diagramas de Secuencia y de Colaboración 

 

Tanto los diagramas de secuencia como los diagramas de colaboración son un 

tipo de diagramas de interacción. Constan de un conjunto de objetos y sus relaciones, 

incluyendo los mensajes que se pueden enviar unos objetos a otros. Cubren la vista 

dinámica del sistema. Los diagramas de secuencia enfatizan el ordenamiento 

temporal de los mensajes mientras que los diagramas de colaboración muestran la 

organización estructural de los objetos que envían y reciben mensajes. Los diagramas 

de secuencia se pueden convertir en diagramas de colaboración sin perdida de 

información, lo mismo ocurren en sentido opuesto. 

 

Diagramas de Estados 

 

Muestran una maquina de estados compuesta por estados, transiciones, eventos 

y actividades. Estos diagramas cubren la vista dinámica de un sistema y son muy 

importantes a la hora de modelar el comportamiento de una interfaz, clase o 

colaboración. 

 

Diagramas de Actividades 

 

Son un tipo especial de diagramas de estados que se centra en mostrar el flujo 

de actividades dentro de un sistema. Los diagramas de actividades cubren la parte 

dinámica de un sistema y se utilizan para modelar el funcionamiento de un sistema 

resaltando el flujo de control entre objetos. 

 

Diagramas de Componentes 

 

Muestra la organización y las dependencias entre un conjunto de componentes. 

Cubren la vista de la implementación estática y se relacionan con los diagramas de 



clases ya que en un componente suele tener una o más clases, interfaces o 

colaboraciones. 

 

Diagramas de Despliegue 

 

Representan la configuración de los nodos de procesamiento en tiempo de 

ejecución y los componentes que residen en ellos. Muestran la vista de despliegue 

estática de una arquitectura y se relacionan con los componentes ya que, por lo 

común, los nodos contienen uno o más componentes. 

 

3.2.7 Orientación a Objetos 

 

Según Alarcón R (2000): 

 

La Programación Orientada a Objetos, POO (OOP, Object Oriented 
Programming, en ingles), es una técnica de programación cuyo soporte 
fundamental es el objeto. Un objeto es una extensión de un Tipo 
Abstracto de Datos (TAD), concepto ampliamente utilizado desde la 
década de los setenta. Un TAD es un tipo definido por el usuario, que 
encapsula un conjunto de datos y las operaciones sobre estos datos. (pág. 
11) 

 

3.2.7.1 Ventajas de la orientación a objetos 

 

Las ventajas más importantes de la programación orientada a objetos son las 

siguientes: 

 

1. Mantenibilidad (facilidad de mantenimiento). Los programas que se 

diseñan utilizando el concepto de orientación a objetos son más fáciles 

de leer y comprender y el control de la complejidad del programa se 

consigue gracias a la ocultación de la información que permite dejar 

visibles sólo los detalles más relevantes. 



2. Modificabilidad (facilidad para modificar los programas). Se pueden 

realizar añadidos o supresiones a programas simplemente añadiendo, 

suprimiendo o modificando objetos. 

3. Resusabilidad. Los objetos, si han sido correctamente diseñados, se 

pueden usar numerosas veces y en distintos proyectos. 

4. Fiabilidad. Los programas orientados a objetos suelen ser más fiables ya 

que se basan en el uso de objetos ya definidos que están ampliamente 

testados. 

 

3.2.7.2 Proceso de la Orientación a Objetos 

 

Este proceso inicia con una comprensión de la manera en la que se usará el 

sistema. Una vez que se ha definido el escenario, comienza el modelado del software. 

A continuación se muestran los elementos necesarios para modelar el sistema. 

 

3.2.7.2.1 Casos de Uso 

 

Los casos de uso modelan el sistema desde el punto de vista del usuario. 

Creados durante la obtención de requisitos, los casos de uso deben cumplir los 

siguientes objetivos: 

 

1. Definir los requisitos funcionales y operativos del sistema (producto), 

diseñando un escenario de uso acordado por el usuario final, y el equipo 

de desarrollo. 

 

2. Proporcionar una descripción clara y sin ambigüedades de cómo el 

usuario final interactúa con el sistema y viceversa. 

3. Proporcionar una base para la validación de las pruebas. 



 

3.2.8 Arquitectura Cliente – Servidor 

 

Esta arquitectura se divide en dos partes claramente diferenciadas, la primera es 

la parte del servidor y la segunda la de un conjunto de clientes. Normalmente el 

servidor es una máquina bastante potente que actúa de depósito de datos y funciona 

como un sistema gestor de base de datos (SGBD) y los clientes suelen ser estaciones 

de trabajo que solicitan varios servicios al servidor. Ambas partes deben estar 

conectadas entre sí mediante una red. A continuación se muestra una representación 

gráfica de la arquitectura cliente-servidor. 

 

Servidor 

 

 

 

 

 

 

                                                      Clientes 

 

 

 

Figura 15: Servidor 

Fuente: Luna. Y (2009) 

3.2.9 Software Libre 

 

Red de 

Comunicaciones 

PC de Usuarios PC de Usuarios 



El software libre es una cuestión de la libertad de los usuarios de ejecutar, 

copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. Más precisamente, 

significa que los usuarios de programas tienen las cuatro libertades esenciales.  

 

La libertad de ejecutar el programa, para cualquier propósito. 

La libertad de estudiar cómo trabaja el programa, y cambiarlo para que haga lo 

que usted quiera (libertad 1). El acceso al código fuente es una condición 

necesaria para ello.  

La libertad de redistribuir copias para que pueda ayudar al prójimo. 

La libertad de mejorar el programa y publicar sus mejoras, y versiones 

modificadas en general, para que se beneficie toda la comunidad. El acceso al 

código fuente es una condición necesaria. 

 

3.2.10 Herramientas de desarrollo usadas en la construcción del 

sistema 

 

3.2.10.1 Power Designer 12.0 

 

Es la herramienta líder en el modelado empresarial. Un conjunto de técnicas 

estándares de modelamiento combinadas tales como: modelamiento de aplicación a 

través de UML, técnicas de Modelamiento de Procesos Empresariales y técnicas 

tradicionales de modelamiento de base de datos. Power Designer está combinado con 

una poderosa tecnología para el modelamiento de negocio y modelamiento UML de 

objetos, brinda un completo cubrimiento de todas las técnicas modernas en una sola 

herramienta. Con gestión de meta-datos, funciones de análisis de impacto y verdadero 

repositorio empresarial. 

 



3.2.10.2 Dreamweaver 8 

 

Es la aplicación de este tipo más usada en el sector de diseño y programación 

web. Posee, como toda la línea Macromedia/Adobe, excelentes funcionalidades e 

integración con otras herramientas. La aplicación permite crear sitios de forma 

totalmente gráfica, y dispone de funciones para acceder al código HTML generado. 

Permite la conexión a un servidor, a base de datos, soporte para programación en 

ASP, PHP, Javascript, cliente FTP integrado, etc. 

 

Dreamweaver es la herramienta de diseño de páginas web más avanzada, tal 

como se ha afirmado en muchos medios. Aunque sea un experto programador de 

HTML el usuario que lo maneje, siempre se encontrarán en este programa razones 

para utilizarlo, sobretodo en lo que a productividad se refiere. Cumple perfectamente 

el objetivo de diseñar páginas con aspecto profesional, y soporta gran cantidad de 

tecnologías, además muy fáciles de usar:  

 

Hojas de estilo y capas  

Javascript para crear efectos e interactividades  

Inserción de archivos multimedia. 

 

3.2.10.3 Microsoft Project Standar 2007 

 

Microsoft Office Project Standard 2007 ofrece unas sólidas herramientas de 

administración de proyectos con la dosis adecuada de funcionalidad, potencial y 

flexibilidad, con el fin de administrar los proyectos con mayor eficacia y eficiencia. 

Podrá mantenerse informado y controlar el trabajo, la programación y las finanzas del 

proyecto, mantener la sintonía entre los equipos de proyecto y mejorar la 

productividad gracias a la integración con los conocidos programas del sistema 



Microsoft Office, las eficaces opciones de elaboración de informes, el planeamiento 

asistido y las herramientas flexibles.  

 

Microsoft Office Project Professional 2007 incluye toda la funcionalidad de 

Office Project Standard 2007. Además, Office Project Professional 2007 ofrece la 

función de administración de proyectos empresariales de colaboración cuando se 

utiliza con Microsoft Office Project Server 2007. 

 

Entre las razones principales para utilizar Office Project Standard 2007 se 

incluyen las siguientes: 

 

Administrar y comprender de forma eficaz las programaciones de proyectos. 

Coordinar la información existente.  

Productividad al instante 

Crear diagramas y gráficos de aspecto profesional 

Comunicación efectiva de la información. 

Obtener un mayor control de recursos y finanzas. 

Personalizar Office Project 2007 de acuerdo con sus necesidades.  

Seguimiento de proyectos en función de sus necesidades 

Acceso rápido a la información que necesita [16] 

 

3.2.10.4 Macromedia Fireworks 8 

 

Macromedia Fireworks es una potente aplicación destinada al diseño gráfico, 

principalmente de elementos Web, que ofrece total integración con otros programas 

tan famosos como Dreamweaver o Flash. Con Fireworks se pueden crear mapas 

vectoriales, optimizar archivos, crear presentaciones de alta calidad, mejorar la 



apariencia de las imágenes, comprimir de forma personalizada cualquier imagen, 

dividir componentes de páginas. 

 

Ventajas:  

 

Es rapidísimo a la hora de cargarse, consume poquísimos recursos de sistema y 

lo mejor, que es una herramienta muy potente para la edición de imágenes. 

 

3.2.11 Lenguajes de Programación 

 

Son lenguajes diseñados para describir el conjunto de acciones consecutivas 

que un equipo debe ejecutar. Por lo tanto, un lenguaje de programación es un modo 

práctico para que los seres humanos puedan dar instrucciones a un equipo.  

 

3.2.12 Lenguajes de Programación usados en el Desarrollo del 

sistema  

 

3.2.12.1 Javascript 

 

JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para 

crear páginas Web dinámicas. 

 

Una página Web dinámica es aquella que incorpora efectos como texto que 

aparece y desaparece, animaciones, acciones que se activan al pulsar botones y 

ventanas con mensajes de aviso al usuario. 

 

Técnicamente, JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, por lo 

que no es necesario compilar los programas para ejecutarlos. En otras palabras, los 

programas escritos con JavaScript se pueden probar directamente en cualquier 



navegador sin necesidad de procesos intermedios. A pesar de su nombre, no guarda 

ninguna relación directa con el lenguaje de programación Java. Legalmente, 

JavaScript es una marca registrada de la empresa Sun Microsystems. 

 

Características 

 

1. Es simple, no hace falta tener conocimientos de programación para 

poder hacer un programa en Javascript. 

2. Maneja objetos dentro de nuestra página Web y sobre ese objeto 

podemos definir diferentes eventos. Dichos objetos facilitan la 

programación de paginas interactivas, a la vez que se evita la posibilidad 

de ejecutar comandos que puedan ser peligrosos para la maquina del 

usuario, tales como formateo de unidades, modificar archivos etc. 

3. Es dinámico, responde a eventos en tiempo real. Eventos como 

presionar un botón, pasar el puntero del Mouse sobre un determinado 

texto o el simple hecho de cargar la página o caducar un tiempo. Con 

esto podemos cambiar totalmente el aspecto de nuestra página al gusto 

del usuario, evitándonos tener en el servidor un página para cada gusto, 

hacer cálculos en base a variables cuyo valor es determinado por el 

usuario, etc. 

 

Origen 

 

El lenguaje fue inventado por Brendan Eich en la empresa Netscape 

Communications, que es la que desarrolló los primeros navegadores Web 

comerciales. Apareció por primera vez en el producto de Netscape llamado Netscape 

Navigator 2.0. Los autores inicialmente lo llamaron Mocha y más tarde LiveScript 



pero fue rebautizado como JavaScript en un anuncio conjunto entre Sun 

Microsystems y Netscape, el 4 de diciembre de 1995. 

 

Tradicionalmente, se venía utilizando en páginas web HTML, para realizar 

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

funciones del servidor. JavaScript se ejecuta en el agente de usuario al mismo tiempo 

que las sentencias van descargándose junto con el código HTML. 

 

En 1997 los autores propusieron JavaScript para que fuera adoptado como 

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

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

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

después también lo fue como un estándar ISO. JScript es la implementación de 

ECMAScript de Microsoft, muy similar al JavaScript de Netscape, pero con ciertas 

diferencias en el modelo de objetos del navegador que hacen a ambas versiones con 

frecuencia incompatibles. 

 

3.2.12.2 PHP 

 

Es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para la 

creación de páginas web dinámicas. Es usado principalmente en interpretación del 

lado del servidor (server-side scripting) pero actualmente puede ser utilizado desde 

una interfaz de línea de comandos o en la creación de otros tipos de programas 

incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica. 

 

PHP es un lenguaje interpretado de propósito general ampliamente usado y que 

está diseñado especialmente para desarrollo web y puede ser incrustado dentro de 

código HTML. Generalmente se ejecuta en un servidor web, tomando el código en 

PHP como su entrada y creando páginas web como salida 

 



Características 

 

Las cuatro grandes características: Velocidad, estabilidad, seguridad y 

simplicidad. 

 

1. Velocidad: No solo la velocidad de ejecución, la cual es importante, 

sino además no crear demoras en la máquina. Por esta razón no debe 

requerir demasiados recursos de sistema. PHP se integra muy bien junto 

a otro software, especialmente bajo ambientes Unix, cuando se 

configura como módulo de Apache, esta listo para ser utilizado.  

2. Estabilidad: La velocidad no sirve de mucho si el sistema se cae cada 

cierta cantidad de ejecuciones. PHP utiliza su propio sistema de 

administración de recursos y dispone de un sofisticado método de 

manejo de variables, conformando un sistema robusto y estable.  

3. Seguridad: El sistema debe poseer protecciones contra ataques. PHP 

provee diferentes niveles de seguridad.  

4. Simplicidad: Se les debe permitir a los programadores generar código 

productivamente en el menor tiempo posible. Usuarios con experiencia 

en C y C++ podrán utilizar PHP rápidamente.  

 

Otra característica a tener en cuenta seria la conectividad. PHP dispone de una 

amplia gama de librerías, y agregarle extensiones es muy fácil. Esto le permite al 

PHP ser utilizado en muchas áreas diferentes, tales como encriptado, gráficos, XML y 

otras. 

 

 

 

 



Ventajas 

 

PHP corre en (casi) cualquier plataforma utilizando el mismo código fuente, 

pudiendo ser compilado y ejecutado en algo así como 25 plataformas, 

incluyendo diferentes versiones de Unix, Windows 

(95,98,NT,ME,2000,XP,bla,bla,bla) y Macs.  

La sintaxis de PHP es similar a la del C, por esto cualquiera con experiencia en 

lenguajes del estilo C podrá entender rápidamente PHP. Entre los lenguajes del 

tipo C incluimos al Java y Javascript, de hecho mucha de la funcionalidad del 

PHP se la debe al C. 

PHP es completamente expandible. Está compuesto de un sistema principal 

(escrito por Zend), un conjunto de módulos y una variedad de extensiones de 

código.  

Muchas interfaces distintas para cada tipo de servidor.  

Puede interactuar con muchos motores de bases de datos tales como MySQL, 

MS SQL, Oracle, Informix, PostgreSQL, y otros muchos. Siempre podrás 

disponer de ODBC para situaciones que lo requieran.  

Una gran variedad de módulo, cuando un programador PHP necesite una 

interfase para una librería en particular, fácilmente podrá crear una API para 

esta.  

Rapidez. PHP generalmente es utilizado como modulo de Apache, lo que lo 

hace extremadamente veloz. Esta completamente escrito en C, así que se 

ejecuta rápidamente utilizando poca memoria.  

PHP es Open Source, lo cual significa que el usuario no depende de una 

compañía específica para arreglar cosas que no funcionan, además no estás 

forzado a pagar actualizaciones anuales para tener una versión que funcione. 

 



3.2.12.3 HTML 

 

HTML es un lenguaje que se utiliza fundamentalmente en el desarrollo de 

páginas web. Es la sigla de HiperText Markup Language (Lenguaje de Marcación de 

Hipertexto) es un lenguaje es se utiliza comúnmente para establecer la estructura y 

contenido de un sitio web, tanto de texto, objetos e imágenes. Los archivos 

desarrollados en HTML usan la extensión .htm o .html.  

 

El lenguaje de HTML funciona por medio de “etiquetas” que describen la 

apariencia o función del texto enmarcado. Este lenguaje puede llegar a incluir un 

script o código que tenga incidencia en el comportamiento del navegador web de 

elección.  

 

La funcionalidad del HTML es tan sencilla que puede ser creado y editado en 

cualquier editor de textos básicos, como el Bloc de Notas típico del sistema operativo 

Windows. También puede editarse en procesadores de textos, software de diseño web 

o aplicaciones web directamente, como lo más convencionales programas de 

administración de contenido como Wordpress.  

 

3.2.13 Bases de Datos  

 

Según Kevin Loney y Bob Bryla (2005): 

 

Una base de datos es una colección de datos en disco repartidos entre uno 
o más archivos de un servidor de base de datos que recopila y mantiene 
un conjunto de información relacionada. La Base de Datos está 
compuesta por diversas estructuras físicas y lógicas, siendo la tabla la 
estructura lógica de mayor importancia en la base de datos. Una tabla está 
compuesta de filas y columnas que contienen datos relacionados. Como 
mínimo, una Base de datos debe tener al menos una tabla para almacenar 
información útil.  (p.24) 
 



Otra de las definiciones de Base de datos aportada por Shamkant B. 

Navathe(2002) y Ramez A. Elmasri, es la siguiente: “una base de datos es una 

colección de datos relacionados. Por datos se queremos decir hechos conocidos que 

pueden registrarse y que tienen un significado implícito” (pag.4). 

 
Según estos dos últimos autores una base de datos tiene las siguientes 

propiedades implícitas: 

 

Una Base de datos representa algunos aspectos del mundo real, en ocasiones 

denominado minimundo o Universo del discurso. Los cambios del minimundo se 

reflejan en la base de datos. 

Una Base de datos es una colección coherente de datos con significados 

inherentes. Un conjunto aleatorio de datos no puede considerarse como una base de 

datos. Se diseña, construye y prueba con datos para un propósito específico. Está 

destinada a un grupo de usuarios concreto y tiene algunas aplicaciones preconcebidas 

en las cuáles están interesados dichos usuarios. 

 

3.2.13.1 Características 

 

Entre las principales características de los sistemas de base de datos podemos 

mencionar: 

1. Independencia lógica y física de los datos.  

2. Redundancia mínima.  

3. Integridad de los datos.  

4. Consultas complejas optimizadas.  

5. Seguridad de acceso y auditoría.  

6. Respaldo y recuperación.  

 



3.2.13.2 Ventajas de las bases de datos 

 

Control sobre la redundancia de datos: 

 

Los sistemas de ficheros almacenan varias copias de los mismos datos en 

ficheros distintos. Esto hace que se desperdicie espacio de almacenamiento, además 

de provocar la falta de consistencia de datos. 

 

 En los sistemas de bases de datos todos estos ficheros están integrados, por lo 

que no se almacenan varias copias de los mismos datos. Sin embargo, en una base de 

datos no se puede eliminar la redundancia completamente, ya que en ocasiones es 

necesaria para modelar las relaciones entre los datos. 

 

Consistencia de datos: 

 

Eliminando o controlando las redundancias de datos se reduce en gran medida 

el riesgo de que haya inconsistencias. Si un dato está almacenado una sola vez, 

cualquier actualización se debe realizar sólo una vez, y está disponible para todos los 

usuarios inmediatamente. Si un dato está duplicado y el sistema conoce esta 

redundancia, el propio sistema puede encargarse de garantizar que todas las copias se 

mantienen consistentes.  

 

Compartición de datos: 

 

En los sistemas de ficheros, los ficheros pertenecen a las personas o a los 

departamentos que los utilizan. Pero en los sistemas de bases de datos, la base de 

datos pertenece a la empresa y puede ser compartida por todos los usuarios que estén 

autorizados 

 

 



Mantenimiento de estándares: 

 

Gracias a la integración es más fácil respetar los estándares necesarios, tanto los 

establecidos a nivel de la empresa como los nacionales e internacionales. Estos 

estándares pueden establecerse sobre el formato de los datos para facilitar su 

intercambio. 

 

Mejora en la integridad de datos: 

 

La integridad de la base de datos se refiere a la validez y la consistencia de los 

datos almacenados. Normalmente, la integridad se expresa mediante restricciones o 

reglas que no se pueden violar. Estas restricciones se pueden aplicar tanto a los datos, 

como a sus relaciones, y es el SGBD quien se debe encargar de mantenerlas.  

 

Mejora en la seguridad: 

 

La seguridad de la base de datos es la protección de la base de datos frente a 

usuarios no autorizados. Sin unas buenas medidas de seguridad, la integración de 

datos en los sistemas de bases de datos hace que éstos sean más vulnerables que en 

los sistemas de ficheros.  

 

Mejora en la accesibilidad a los datos: 

 

Muchos SGBD proporcionan lenguajes de consultas o generadores de informes 

que permiten al usuario hacer cualquier tipo de consulta sobre los datos, sin que sea 

necesario que un programador escriba una aplicación que realice tal tarea. 

 

 

 

 



Mejora en la productividad: 

 

El SGBD proporciona muchas de las funciones estándar que el programador 

necesita escribir en un sistema de ficheros. A nivel básico proporciona todas las 

rutinas de manejo de ficheros típicas de los programas de aplicación. El hecho de 

disponer de estas funciones permite al programador centrarse mejor en la función 

específica requerida por los usuarios, sin tener que preocuparse de los detalles de 

implementación de bajo nivel.  

 

Mejora en el mantenimiento: 

 

En los sistemas de ficheros, las descripciones de los datos se encuentran 

inmersas en los programas de aplicación que los manejan. Esto hace que los 

programas sean dependientes de los datos, de modo que un cambio en su estructura, o 

un cambio en el modo en que se almacena en disco, requiere cambios importantes en 

los programas cuyos datos se ven afectados.  

 

Sin embargo, los SGBD separan las descripciones de los datos de las 

aplicaciones. Esto es lo que se conoce como independencia de datos, gracias a la cual 

se simplifica el mantenimiento de las aplicaciones que acceden a la base de datos. 

 

Aumento de la concurrencia: 

 

En algunos sistemas de ficheros, si hay varios usuarios que pueden acceder 

simultáneamente a un mismo fichero, es posible que el acceso interfiera entre ellos de 

modo que se pierda información o se pierda la integridad. La mayoría de los SGBD 

gestionan el acceso concurrente a la base de datos y garantizan que no ocurran 

problemas de este tipo. 

 

 



Mejora en los servicios de copias de seguridad: 

 

Muchos sistemas de ficheros dejan que sea el usuario quien proporcione las 

medidas necesarias para proteger los datos ante fallos en el sistema o en las 

aplicaciones. Los usuarios tienen que hacer copias de seguridad cada día, y si se 

produce algún fallo, utilizar estas copias para restaurarlos. En este caso, todo el 

trabajo realizado sobre los datos desde que se hizo la última copia de seguridad se 

pierde y se tiene que volver a realizar. Sin embargo, los SGBD actuales funcionan de 

modo que se minimiza la cantidad de trabajo perdido cuando se produce un fallo. 

 

3.2.13.3 Desventajas de las bases de datos 

 

El uso de las bases de datos pueden tener ciertas desventajas. Algunas de ellas 

se mencionan a continuación: 

 

Complejidad:  

 

Los SGBD son conjuntos de programas que pueden llegar a ser complejos con 

una gran funcionalidad. Es preciso comprender muy bien esta funcionalidad para 

poder realizar un buen uso de ellos. 

 

Coste del equipamiento adicional: 

Tanto el SGBD, como la propia base de datos, pueden hacer que sea necesario 

adquirir más espacio de almacenamiento. Además, para alcanzar las prestaciones 

deseadas, es posible que sea necesario adquirir una máquina más grande o una 

máquina que se dedique solamente al SGBD. Todo esto hará que la implantación de 

un sistema de bases de datos sea más cara. 

 



Vulnerable a los fallos: 

 

El hecho de que todo esté centralizado en el SGBD hace que el sistema sea más 

vulnerable ante los fallos que puedan producirse. Es por ello que deben tenerse copias 

de seguridad (Backup). 

 

3.3 Bases Legales 

 

A continuación se muestran las bases legales que sustentan la investigación: 

 

3.3.1 Manual de Normas e Identidad Corporativa 

 

Para efectos de elaboración de documentos de membrete, pie de páginas y otros 

formatos la Universidad debe regirse por el Manual elaborado por la Coordinación de 

Organización y Sistemas (DOSI) en coordinación con la Dirección de Comunicación 

Corporativa (DICC) y el Centro de Tecnología Educativa de la Universidad de 

Oriente.  

 

El manual y su contenido es para uso interno de la Universidad de Oriente, por 

tal motivo salvo instrucciones diferentes el mismo no puede ser modificado total o 

parcialmente sin la autorización expresa de la Organización y Dirección de sistemas.  

 

3.3.2 Decreto con fuerza de ley Nro 1204 de Mensajes de datos y 

firmas electrónicas  

 

Artículo 5: 

Los mensajes de datos estarán sometidos a las disposiciones constitucionales y 

legales que garantizan los derechos a la privacidad de las comunicaciones y de acceso 

a la información personal. 



 

Artículo 7: 

Cuando la ley requiera que la información sea presentada o conservada en su 

forma original, ese requisito quedará satisfecho con relación a un mensaje de datos si 

se ha conservado su Integridad y cuando la información contenido en dicho mensaje 

esté disponible. A tales efectos se considera que un Mensaje de datos, permanece 

integro si se mantiene inalterable desde que se generó, salvo algún cambio de forma 

propio del proceso de comunicación, archivo o presentación. Extraído el 30 de Junio 

de 2010 desde Internet: ( http://www.gobiernoenlinea.ve/docMgr/sharedfiles/360.pdf) 

 

3.3.3 Decreto 3390 sobre uso del Software Libre. 

 

Publicado en gaceta oficial No. 38.095 el 28 de Diciembre del 2004, que 

establece el uso de Software Libre para la Administración Pública Nacional 

Venezolana. 

 

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. Extraído el 5 de Junio 

desde Internet: (http://encontrarte.aporrea.org/media/46/decreto.pdf) 

. 

3.3.4 Decreto Nº825: Publicado en Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela. Caracas 22 de mayo del 2000. Numero 

36955  

 

El articulo Nº3, establece que los organismos públicos deberán utilizar 

preferentemente Internet para el intercambio de información con los particulares, 



prestando servicios comunitarios a través de Internet, tales como bolsas de trabajo, 

buzón de denuncias, tramites comunitarios con los centros de salud educación, 

información y otros, así como cualquier otro servicio que ofrezca facilidades y 

soluciones a las necesidades de la población. La utilización de Internet también 

deberá suscribirse a los fines del funcionamiento operativo de los organismos 

públicos tanto interna como externamente.  

 

3.4 Definición de Términos 

 

Todos los términos necesarios para entender el desarrollo del sistema se 

encuentran plasmados en el artefacto que lleva por nombre Documento Glosario (p.). 

En este documento se muestra una lista de los términos relevantes y sus definiciones. 

 

Tiene como propósito evitar interpretaciones ambiguas de términos técnicos o 

propios del dominio del problema. 

 

 



 

CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1 Tipo y Nivel de Investigación 

 

Al hablar de investigación es necesario mencionar que es una actividad 

encaminada a la solución de problemas e implica entre otras cosas: el descubrimiento 

de algún aspecto de la realidad y la producción  de un nuevo conocimiento, el cual 

puede estar dirigido a incrementar los postulados teóricos de una misma ciencia.   

 

Para llevar a cabo el desarrollo del sistema Ofimático que gestione aquellos 

documentos  de carácter administrativo se plantea un tipo y un nivel de la 

investigación. Para ello Arias, F (1999)  indica que el nivel de la investigación es el 

grado de profundidad con que se aborda un fenómeno. (Pág.2) 

 

Según el nivel la investigación se clasifica en Exploratoria, Explicativa. y 

Descriptiva . 

 

En la investigación exploratoria se efectúa el estudio sobre un tema poco 

conocido y se obtiene una visión aproximada. En la investigación Explicativa se 

busca el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto 

y por último la investigación descriptiva trata de la caracterización de un hecho o 

fenómeno para establecer su estructura o comportamiento.  

 

El desarrollo del presente sistema estuvo basado en el nivel de investigación de 

tipo descriptiva ya que se inició estudiando la situación actual de las dependencias, en 

cuanto a la forma de manejar los documentos. Todo esto ayudó a entender la 

problemática existente y llevar a cabo el desarrollo del sistema ofimático para las 

dependencias gerenciales de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas.  



 

En cuanto al tipo de investigación Fidias. A la clasifica según el diseño o la 

estrategia. Según el diseño se habla de investigación documental, de campo y 

experimental. 

 

En este sentido la presente investigación se considera de Campo y Documental. 

De campo debido a que se recolectaron datos directamente de la realidad y también 

documental porque se basó en la obtención y análisis de datos provenientes de 

materiales impresos u otros tipos de documentos, para ello se analizaron los 

documentos elaborados diariamente en las dependencias, para comparar formatos y 

establecer uno estándar de cada tipo. 

 

4.2 Población y Muestra 

 

Según Arias F (2006): La población o en términos más precisos población 

objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes 

para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda 

limitada por el problema y por los objetivos del estudio. (p.81). 

 

La población tomada en cuenta para la presente investigación estuvo 

representada por todas las sesenta y dos dependencias de la Universidad de Oriente 

Núcleo Monagas  

 

En cuanto a la muestra Hurtado (2000) la define como: “Una porción de la 

población que se toma para realizar el estudio, la cual se considera representativa (de 

la población)” (p. 154). 

 

En este caso se tomo como muestra aquellas unidades gerenciales que manejan 

muchos documentos oficiales y necesitan comunicarse diariamente: ellas son: 

Decanato, Correspondencia, Coordinación Académica, Delegación de Personal y 

Centro de Computación entre las cuales se encuentran un total de 15 usuarios a los 



 

cuales se investigó para saber la forma en que cada uno de ellos llevaban a cabo las 

labores de elaboración de oficios y otros documentos. Cabe destacar que en esta 

muestra también se incluyen a los mensajeros tanto internos como externos. 

 

Fidias Arias divide los muestreos en dos grupos. A continuación se puede 

observar la figura 16 con los tipos de muestras para luego establecer cuál fue el 

utilizado durante el desarrollo del sistema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Tipos de Muestreos. 

Fuente Fidias Arias (1999).  

 

En este sentido se acota que el tipo de muestreo que se utilizó fue No 

probabilístico intencional u opinativo debido a que se seleccionaron los elementos 

(en este caso las dependencias gerenciales) con base a criterios del investigador. 

 



 

4.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección De Datos 

 

Es necesario definir las técnicas e instrumentos de recolección de datos para 

construir los instrumentos que permitan obtener datos de la realidad. 

 

Fidias G. Arias (2006), define: “Un instrumento de recolección de datos es 

cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para 

obtener, registrar o almacenar información”. (p.69). 

 

Entre las técnicas se pueden mencionar la observación directa, la encuesta en 

sus dos modalidades (entrevista o cuestionario), el análisis documental, análisis de 

contenido, entre otros. En la presente investigación se hizo uso de las siguientes 

técnicas: 

 

Observación Directa: es la más común de las técnicas de recolección de datos, 

esta se fundamenta en el reconocimiento visual de los acontecimientos o fenómenos 

correspondientes al sistema actual del objeto en estudio. Esta técnica se utilizó para 

observar directamente la forma en que se manejaban las labores de oficina en las 

dependencias y así poder analizar los focos problemáticos que se estaban presentando 

en el manejo de documentos. Se hizo uso de una computadora portatil 

 

Entrevistas no estructuradas 

 

Se realizaron entrevistas de tipo no estructuradas con el fin de conocer el 

funcionamiento y las necesidades de las dependencias en estudio en cuanto a la forma 

de elaborar, recibir y enviar documentos de carácter administrativos. De igual forma 

se buscó entrar en confianza con las personas entrevistadas para obtener propuestas 

que contribuyan a la mejora de dichos procesos, todo esto con el fin de orientar el 

flujo de requerimientos para el desarrollo del sistema ofimático. Como instrumento 

de recolección de hizo uso de un grabador. 



 

 

En este tipo de entrevistas no se dispone de una guía de preguntas elaboradas 

previamente. Es por eso que el entrevistador debe poseer una gran habilidad para 

formular las interrogantes sin perder la coherencia. 

 

Revisión Documental: Mediante esta técnica se realizaron consultas de 

material existente en las dependencias gerenciales para así poder comparar entre los 

distintos formatos de documentos que cada una de ellas manejaba. Se hizo uso de un 

cuaderno de un cuaderno de notas.  

 

 

 

4.4 Técnicas de Análisis de Datos 

 

Una vez recolectada la información mediante el uso de las técnicas de 

recolección de datos se necesita también técnicas que ayuden a analizar dichos datos 

recogidos, para que de esta manera se pueda comprender la situación actual.  

 

En este sentido se utilizó como técnica para analizar los datos el análisis de 

contenido, ya que se estudiaron los resultados obtenidos de las entrevistas no 

estructuradas, la revisión documental y de la observación directa para guiar la 

construcción del sistema  

 

Según Fidias A (1999) el análisis de contenido es una técnica dirigida a la 

cuantificación y clasificación de las ideas de un texto, mediante categorías 

preestablecidas. (p.43) 

 

 

4.5 Diseño Operativo 

 



 

El proyecto de desarrollo se llevó a cabo siguiendo la metodología de trabajo 

RUP, la cual tiene como propósito asegurar la producción de un software de alta 

calidad que reúna las necesidades de los usuarios finales dentro de un plan y un 

presupuesto predecible, además provee un enfoque disciplinado para asignar tareas y 

responsabilidades dentro del desarrollo del sistema, provee un cambio metódico y 

sistemático para desarrollar, diseñar y validar una arquitectura. A continuación se 

describen las etapas llevadas a cado para la elaboración del sistema las cuales son el 

resultado de las fases de inicio, elaboración y construcción de RUP. 

 

 

 

 

Etapa I: Estudio del Negocio  

 

En la primera etapa se buscó conocer el negocio, entender cómo se llevaban a 

cabo los procesos de elaboración y envío de documentos entre las distintas 

dependencias actualmente, además de analizar las necesidades y problemas actuales 

que se presentan a la hora de elaborar y enviar documentos. Para ello se realizaron 

entrevistas directas a las personas encargadas de elaborar oficios, se indagaron y 

compararon los distintos formatos de documentos para analizarlos y obtener uno 

estándar de cada tipo. Se determinaron las necesidades actuales y los requerimientos 

que deberá llevar el nuevo sistema. Además se interrogaron aquellas personas dentro 

de la Universidad que se dedican a desarrollar aportes tecnológicos significativos y 

poder demostrar la importancia del desarrollo del nuevo sistema para la Institución. 

 

RUP está basada en iteraciones y durante la primera que ha sido planeada se 

llevarán a cabo las siguientes actividades: 

 

Realizar entrevistas de manera periódica a aquellas personas que laboran en las 

distintas dependencias. 



 

 

• Analizar los requisitos de los usuarios. 

• Comparar los formatos de los distintos documentos que se manejan. 

• Determinar las necesidades y los requerimientos del nuevo sistema. 

• Establecer el plan inicial para el desarrollo del sistema 

• Obtener el modelo de casos de uso del negocio, documento visión, 

glosario, administración de riesgos, arquitectura del  negocio y reporte de 

trabajadores del negocio. 

 

 

Etapa II: Diseño de la Arquitectura 

 

Para la segunda etapa ya era necesario tomar en cuenta las necesidades y 

requerimientos capturados en las entrevistas.  

 

En esta fase se buscó establecer la estructura que tendría el nuevo sistema, para 

ello se realizaron las siguientes actividades:  

 

• Definir la arquitectura para el nuevo sistema. 

• Elaborar un plan factible para llevar a cabo la construcción del sistema. 

• Atenuar en la medida de lo posible los riesgos. 

• Realizar los distintos diagramas de modelado. 

• Transformar los requisitos de los usuarios al diseño del sistema. 

 



 

Una vez finalizada esta segunda etapa ya se contaba con una arquitectura sólida 

para el desarrollo del sistema y una definición del alcance y las limitaciones que se 

deben tomar en cuenta. 

 

Etapa III: Construcción del Software 

 

En esta etapa se planificaron detalladamente el orden en el cual se iban a 

codificar los módulos del sistema. Se Realizaron tablas, y se inició la programación 

de los procesos. Además se  verificó que las funcionalidades del sistema coincidieran 

con el diseño y los requisitos de los usuarios. Para ello se realizaron las siguientes 

actividades: 

 

• Planificar en qué orden serán codificados los módulos del sistema. 

• Codificar las clases y los objetos. 

• Verificar que el producto funcione según lo diseñado. 

• Entregar el producto beta del sistema 

 

La cuarta y última etapa es la de transición, cuya etapa no se llevó a cabo por el 

desarrollador del sistema ya que se entregó la versión beta del sistema propuesto, 

tomando en cuenta la Arquitectura diseñada. La última etapa la completarán 

especialistas y analistas de sistemas del Centro de Computación los cuáles utilizarán 

datos reales de la base de datos de la Universidad y realizarán una serie de pruebas 

para verificar que el funcionamiento del sistema sea óptimo. 

 

A continuación (Ver cuadro 3) se muestra una relación entre los objetivos 

específicos y las actividades propuestas en las fases de la metodología: 

 

Cuadro 3: Relación Metodología-Logros específicos. 



 

Etapas Fases Actividades Objetivos 
I 

Estudio del 
Negocio 

Inicio � Realizar entrevistas de manera 
periódica a aquellas personas que 
laboran en las distintas dependencias. 
� Analizar los requisitos de los 
usuarios. 
� Comparar los formatos de los 
distintos documentos que se 
manejan. 
� Determinar las necesidades y los 
requerimientos del nuevo sistema. 
� Establecer el plan inicial para el 
desarrollo del sistema 
� Obtener el modelo de casos de 
uso del negocio, documento visión, 
glosario, administración de riesgos, 
arquitectura del  negocio y reporte de 
trabajadores del negocio.  

1. Determinar la  
situación actual 
de las 
dependencias en 
cuanto a la 
forma actual de 
llevar a cabo los 
procedimientos 
ofimáticos. 
2. Describir los 
problemas y 
necesidades 
actuales que 
presentan las 
dependencias a 
la hora de 
elaborar y enviar 
documentos. 
 

Cuadro 3 (Cont.) 

II 
Diseño de la 
Arquitectura 

Elaboración � Definir la arquitectura para el 
nuevo sistema. 
� Elaborar un plan factible para 
llevar a cabo la construcción del 
sistema. 
� Atenuar en la medida de lo 
posible los riesgos. 
� Realizar los distintos 
diagramas de modelado. 
� Transformar los requisitos de 
los usuarios al diseño del 
sistema. 
� Obtener los artefactos: 
Documento Arquitectura de 
Software, especificación de los 
casos de uso del sistema, reporte 
de clases. 

 

3. Diseñar la 
arquitectura del 
nuevo sistema 
propuesto 
tomando en 
cuenta los 
requerimientos y 
las necesidades 
de los usuarios. 

 



 

III 
Construcción 
del Software 

Construcción � Planificar en qué orden se 
van a codificar los módulos del 
sistema. 
� Codificar las clases y los 
objetos. 
� Verificar que el producto 
funcione según lo diseñado. 
� Entregar el producto beta del 
sistema 

4. Desarrollar el 
sistema 
propuesto 
tomando en 
cuenta la 
arquitectura 
diseñada y las 
necesidades de la 
Universidad para 
actualizarse en el 
ámbito 
tecnológico. 

Fuente: Luna Y (2010) 

 



 

CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

4.1 Etapa I: Estudio del Negocio 

 

El primer objetivo planteado para la llevar a cabo el desarrollo del Sistema 

Ofimático estuvo enfocado a determinar la  situación actual de las dependencias en 

cuanto a la forma de llevar a cabo la elaboración y envío de documentos. Para ello se 

analizo la situación real de aquellas dependencias gerenciales como lo son: 

Coordinación Administrativa, Coordinación Académica, Finanzas, Presupuesto y 

Centro de Computación. 

 

 Para llevar a cabo un conocimiento certero de dichos procedimientos 

ofimáticos se hizo uso de tres técnicas para recolectar los datos. En primer lugar se 

utilizó la observación directa para tener una idea de las labores realizadas por las 

secretarias y entender la situación real. Luego para indagar cuales eran las opiniones, 

responsabilidades y requisitos de los trabajadores se realizaron entrevistas no 

estructuradas a las secretarias. Además se empleó la revisión documental en las 

distintas dependencias para analizar los distintos documentos que se manejan y 

clasificarlos por tipos.  

  

 De igual forma se utilizó la técnica de análisis de contenido para analizar los 

datos obtenidos con las técnicas aplicadas para la recolección de datos.  

 

En esta primera etapa se realizó un estudio del negocio y se localizaron los 

focos problemáticos que justifican el porque de la construcción del sistema. Toda la



 

información fue plasmada en un conjunto de artefactos propios de la metodología de 

desarrollo RUP, los cuales se muestran a continuación 

- Documento Visión.  

- Documento de Plan de Administración de Riesgos. 

- Plan de iteración General. 

- Arquitectura del Negocio 

- Especificación de caso de uso del negocio: Elaborar Documentos 

- Especificación de caso de uso del negocio: Buscar Documentos 

- Especificación de caso de uso del negocio: Registrar Solicitudes 

Pendientes 
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Visión 

 

1. Introducción 

 

1.1 Propósito 

 

El presente documento tiene como objetivo mostrar una visión inicial del 

proyecto y servir de soporte para la ejecución del desarrollo de un Sistema Ofimático 

para la Gestión de los documentos administrativos en las dependencias gerenciales de 

la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

 

El documento se concentra en los requerimientos a nivel de funciones tanto de 

los participantes en el proyecto como de los usuarios finales.  

 

1.2 Alcance 

 

El documento Visión servirá de soporte para el desarrollo del sistema 

ofimático, el cual será desarrollado bajo plataforma web y regido por el decreto 

Presidencial 3390, el cual promueve el uso de Software libre como prioridad en los 

sistemas, proyectos y servicios informáticos. 

 

De manera muy general el sistema incluirá las funcionalidades de envío y 

recepción de documentos administrativos y permitirá la comunicación de las distintas 

dependencias.  

 

 

 

1.3 Definiciones, Siglas y Abreviaturas 
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Documento Glosario 

Referencias 

Glosario. 

RUP (Rational Unified Process). 

 

2. Posicionamiento 

 

2.1 Oportunidad de Negocio 

 

• El Sistema ofimático permitirá a las dependencias de la  Universidad 

manejar los documentos oficiales a través de una aplicación, lo cual mejorará la 

comunicación e incrementará la velocidad de envío y recepción de documentos.  

• El nuevo sistema le servirá de soporte a las distintas dependencias para 

el uso, análisis o diseminación de la información  formalmente  en toda la 

Universidad y admitirá la creación de interfaces amigables y fáciles de usar. 

• Mayor confiabilidad en los datos y se eliminará cualquier inconsistencia 

posible.  

• Establecimiento de estándares que permitan adaptarse al cumplimiento 

del Decreto Presidencial 3390 y a la vez cumplir con las nuevas exigencias en 

cuanto al ámbito tecnológico. 

• La información será manejada de una forma organizada y confiable. 

Además los documentos serán dispuestos en bandejas de entrada y salida. 

• Los usuarios podrán seguir la ruta de los documentos, debido a que se 

manejarán diferentes estatus tales como redacción, revisión, enviado, entre 

otros. 
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• Los jefes de las dependencias podrán publicar asignaciones para que 

sean atendidas lo más rápido posible  por las secretarias. 

 

2.2 Sentencia que define el problema 

 

Cuadro 4: Sentencia de definición del problema. 

El problema 

de 

Elaborar documentos a través de un software de procesamiento de 

datos como Microsoft Word u oppenoffice genera retrasos debido 

a que la redacción de documentos debe realizarse y modificarse 

cada vez que llegue una solicitud requerida por el jefe para 

elaborar o buscar algún oficio.   

El envío de documentos se realiza mediante un mensajero interno 

o externo, lo cual produce grandes retrasos debido a que el 

mensajero recoge los documentos solo una vez al día. Las demás 

solicitudes deben ser llevadas por la secretaria, la cual deja de 

cumplir con sus otras obligaciones para llevar los documentos a 

su respectivo destino.    

Las búsquedas de documentos emitidos en fechas pasadas 

también resulta una labor tardía. Esto sucede porque actualmente 

los documentos tanto recibidos como enviados se almacenan en 

un archivador. 

Las dependencias no se rigen por los formatos de documentos 

establecidos en el Manual de Normas de Identidad Corporativa.  

Afecta a Las distintas dependencias de la Universidad, a sus trabajadores y 

por ende a la Institución. 
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Cuadro 4 (Cont.) 

El impacto 

asociado es 

Retraso en el cumplimiento de las labores diarias de las 

dependencias. 

Distribución de la información de forma no confiable. 

Retardo en la búsqueda de documentos realizados en fechas 

pasadas.  

Una adecuada 

solución sería 

Diseño y posterior desarrollo de un Sistema que le permita a los 

departamentos comunicarse en el ámbito administrativo y llevar 

al día todas las responsabilidades que contribuyan al buen 

funcionamiento de la dependencia dentro de la Universidad. 

Asimismo, garantizar el control y orden de todos los documentos 

tanto enviados como recibidos.  

Fuente: Luna. Y (2009) 

 

2.3 Sentencia que define la posición del Producto 

 

Cuadro 5: Sentencia de definición del Producto  

Para Los encargados de la elaboración y envío de documentos 

en cada dependencia. 

Quienes Requieren elaborar los distintos documentos oficiales de 

la dependencia sin retrasos. 

El nombre del 

producto 

Sistema ofimático para la gestión de los documentos 

administrativos de las dependencias gerenciales de la 

Universidad de Oriente núcleo Monagas. El cual será 

desarrollado bajo plataforma web y enfocado en el uso de 

herramientas de Software libre. 
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Cuadro 5(Cont.) 

Fuente: Luna, Y (2009)- 

 

3. Descripción de Stakeholders (Participantes en el Proyecto) y Usuarios 

 

Para proveer de una forma efectiva productos y servicios que se ajusten a las 

necesidades de los usuarios, es necesario identificar e involucrar a todos los 

participantes en el proyecto como parte del proceso de modelado de requerimientos. 

Que Permitirá manejar los documentos administrativos 

mediante una aplicación web de manera rápida y sencilla. 

No como La actual forma de elaborar los documentos mediante 

procesadores de textos. Lo cual causa molestias porque las 

secretarias deben sobrescribir los documentos, buscar el 

último correlativo para seguir la secuencia y esto puede 

ocasionar la repetición de algún número de oficio. 

Nuestro producto Permitirá la elaboración, envío y recepción de documentos 

administrativos manejados entre las dependencias 

gerenciales de la Universidad de Oriente Núcleo 

Monagas. 

Los documentos serán dispuestos en bandejas de entrada y 

salida para su tramitación. El cual permitirá tenerlos de 

forma más organizada, saber su estatus y consultarlo las 

veces que sea necesario.  

Será desarrollado cumpliendo con el Decreto Presidencial 

3390. Además estará apegado al manual de normas de 

identidad corporativa para cumplir con los estándares 

exigidos por la institución para elaborar los documentos.  
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También es necesario identificar a los usuarios del sistema y asegurarse de que el 

conjunto de participantes en el proyecto los representa adecuadamente. Esta sección 

muestra un perfil de los participantes y de los usuarios involucrados en el proyecto, 

así como los problemas más importantes que éstos perciben para enfocar la solución 

propuesta hacia ellos.  

 

3.1 Roles y Responsabilidades de los Participantes. 

 

Cuadro 6: Roles y Responsabilidades a nivel de participantes 

Nombre de Rol Responsabilidad 

Líder del Proyecto El Líder de proyecto asigna los recursos, gestiona las 

prioridades, coordina las interacciones con los clientes y 

usuarios, y mantiene al equipo del proyecto enfocado en 

los objetivos. Supervisa el establecimiento de la 

arquitectura del sistema. Planifica y controla el proyecto. 

Analista de Sistemas Captura, especifica y valida los requisitos, interactuando 

con el cliente y los usuarios mediante entrevistas. 

Elaboración del Modelo de Análisis y Diseño. 

Colaboración en la elaboración de las pruebas 

funcionales y el modelo de datos. 

Analista de procesos de 

negocio. 

Es responsable de definir la arquitectura, definir los casos 

de uso y actores y la interacción entre ellos. 

Integrador Es el responsable de planear y realizar la integración de 

elementos de la  Aplicación. 

Programador Construcción del Software. Colaboración en la 

elaboración de las pruebas funcionales, modelo de datos 

y en las validaciones con el usuario. 
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Cuadro 6 (Cont.) 

Especialista en Pruebas 

(tester) 

Es responsable de realizar las pruebas del software cada 

vez que se realice una iteración y las pruebas finales 

anotando los resultados de esa comprobación. 

Autor : Luna. Y (2009) 

 

3.2 Resumen de los stakeholders 

Representante del área técnica y sistemas de información 

 

Cuadro 7: Roles y Responsabilidades a nivel de los Sistemas Administrativos 

Nombre Rol Grado de Participación 

Ing. Jesús Chaparro Responsable General del 

Proyecto 

Alta 

Ing. Rosángela García Líder del Proyecto e 

Integrador 

Alta 

T.S.U Ennio Villarroel Analista de Procesos de 

Negocio y de Sistemas y 

Programador 

Media 

T.S.U. Luís Figueroa Analista de Procesos de 

Negocio y de Sistemas y 

Programador 

Alta  

Ing. Ana Victoria 

Marcano 

Especialista en Pruebas 

(tester) 

Alta 

Ing. Yhuanailys Núñez Analista de Procesos de 

Negocio y de Sistemas, 

Programador 

Alta 
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Cuadro 7 (Cont.) 

Autor : Luna, Y. (2009).  

 

3.3 Entorno de usuario 

 

Los usuarios entrarán al sistema identificándose sobre un ordenador con un 

sistema operativo Windows 2007 u openoffice y tras este paso entrarán a la 

aplicación diseñada según la dependencia correspondiente. Este sistema es similar a 

cualquier aplicación Windows y por tanto los usuarios estarán familiarizados con su 

entorno. 

 

4. Descripción Global del Producto 

 

4.1 Perspectiva del producto 

 

El producto a desarrollar es un sistema automatizado para los procedimientos 

ofimáticos de la Universidad de Oriente que permita agilizar el manejo de los 

documentos administrativos y a su vez contribuya con el buen funcionamiento de las 

dependencias. 

 

4.2 Resumen de características 

 

A continuación se mostrará un listado con los beneficios que obtendrá el cliente 

a partir del producto: 

Br. Yosmary Luna Analista de Procesos de 

Negocio y de Sistemas, 

Programador 

Alta 
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Cuadro 8: Beneficios del cliente con el desarrollo del Producto. 

Beneficio del cliente Características que lo apoyan 

El jefe de la dependencia emisora 

del mensaje estará al tanto de la 

hora y fecha que ha sido leído el 

mensaje. Lo cual evitará el retraso 

de alguna actividad por falta de 

comunicación. 

El sistema contará con un indicador de estatus 

que permitirá saber si el mensaje esta en estado 

de elaboración, revisión o si está en proceso de 

envío. De igual forma podrá constatar si el 

mensaje ha sido leído.  

La secretaria de la dependencia 

correspondiente cumplirá con las 

solicitudes de búsquedas de 

manera más rápida. Tanto de 

documentos recientes como de 

fechas pasadas.  

El sistema permitirá colocar todos los 

documentos recibidos y enviados en una 

bandeja general de entrada y salida 

respectivamente. Todos los documentos tendrán 

un número correlativo, su fecha correspondiente 

y un asunto para que puedan ser localizados en 

el momento que se necesiten.  

Mejor utilización del espacio 

físico y de los recursos 

económicos. 

Con el nuevo sistema se ahorrará espacio físico 

que actualmente es utilizado para archivar 

grandes cantidades de documentos. 

Fuente: Luna. Y (2009). 

 

4.3 Suposiciones y dependencias 

 

Se asume que el alcance que se ha expresado en este documento no va a ser 

ampliado ni modificado. Sin embargo, en caso de que fuese lo contrario a lo que se 

espera y ocurriese alguna ampliación del alcance habría también que modificar las 

funcionalidades.  
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5. Características globales del Sistema 

 

Desarrollo del Sistema  bajo un ambiente web 

 

La Universidad de Oriente núcleo Monagas debe adaptarse a los nuevos 

sistemas de información y a la evolución tecnológica, por tal motivo es necesario 

desarrollar el sistema bajo plataforma web que permita la comunicación entre las 

distintas dependencias de una forma rápida, automática y segura. 

 

Interfaz sencilla. 

 

Para adaptarse a nuevas tecnologías se debe estar pendiente de no complicar los 

procesos de elaboración y envío de documentos. Para lo cual se diseñarán interfaces 

amigables y sencillas de usar para los usuarios.  

 

Seguridad en el manejo de documentos ofimáticos 

 

Con el propósito de garantizar la integridad de la información intercambiada 

entre las dependencias el sistema a desarrollar contará con un módulo en el que el 

usuario se pueda validar, para que así los documentos solo puedan ser leídos, 

enviados y recibidos por los usuarios registrados en el sistema.  

 

Buscadores efectivos de documentos pasados 

 

El sistema ofimático contará con un buscador de documentos, el cual permitirá 

realizar las búsquedas por asuntos o por fechas de manera rápida y sencilla. 
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5.2 Entregables del proyecto 

 

A continuación se indican  y describen cada uno de los artefactos que serán 

generados y utilizados por el proyecto y que constituyen los entregables. Esta lista 

constituye la configuración de RUP desde la perspectiva de artefactos, y que 

proponemos para este proyecto.   

 

Es preciso destacar que de acuerdo a la filosofía de RUP (y de todo proceso 

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

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

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

cada iteración y los hitos del proyecto están enfocados a conseguir un cierto grado de 

completitud y estabilidad de los artefactos.  

 

5.2.1 Documento Visión 

 

Es el presente documento. Define la visión del producto desde la perspectiva 

del cliente, especificando las necesidades y características del producto. Constituye 

una base de acuerdo en cuanto a los requisitos del sistema. 

 

5.2.2 Modelo de Casos de Uso del Negocio 

 

Es un modelo de las funciones de negocio vistas desde la perspectiva de los 

actores externos (Agentes de registro, solicitantes finales, otros sistemas etc.) que 

permite situar al sistema en el contexto organizacional haciendo énfasis en los 

objetivos en este ámbito. Este modelo se representa con un Diagrama de Casos de 

Uso usando estereotipos específicos para este modelo. 
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5.2.3 Glosario 

 

Es un documento que define los principales términos  usados en el proyecto. 

Permite establecer una terminología consensuada. 

 

5.2.4 Especificaciones de Casos de Uso 

 

Para los casos de uso que lo requieran (cuya funcionalidad no sea evidente o 

que no baste con una simple descripción narrativa) se realiza una descripción 

detallada utilizando una plantilla de documento, donde se incluyen: precondiciones, 

post-condiciones, flujo de eventos, requisitos no-funcionales asociados. También, 

para casos de uso cuyo flujo de eventos sea complejo podrá adjuntarse una 

representación gráfica mediante un Diagrama de Actividad. 

 

5.2.5 Especificaciones Adicionales 

 

Este documento capturará todos los requisitos que no han sido incluidos como 

parte de los casos de uso y se refieren requisitos no-funcionales globales. Dichos 

requisitos incluyen: requisitos legales o normas, aplicación de estándares, requisitos 

de calidad del producto, tales como: confiabilidad, desempeño, etc., u otros requisitos 

de ambiente, tales como: sistema operativo, requisitos de compatibilidad, etc.  

 

5.2.6 Prototipos de Interfaces de Usuario 

 

Se trata de prototipos que permiten al usuario hacerse una idea más o menos 

precisa de las interfaces que proveerá el sistema y así, conseguir retroalimentación de 

su parte respecto a los requisitos del sistema. Estos prototipos se realizarán como: 

dibujos a mano en papel, dibujos con alguna herramienta gráfica o prototipos 
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ejecutables interactivos, siguiendo ese orden de acuerdo al avance del proyecto. Sólo 

los de este último tipo serán entregados al final de la fase de Elaboración, los otros 

serán desechados. Asimismo, este artefacto, será desechado en la fase de 

Construcción en la medida que el resultado de las iteraciones vayan desarrollando el 

producto final.  

 

5.2.7 Modelo de Análisis y Diseño 

 

Este modelo establece la realización de los casos de uso en clases y pasando 

desde una representación en términos de análisis (sin incluir aspectos de 

implementación) hacia una de diseño (incluyendo una orientación hacia el entorno de 

implementación), de acuerdo al avance del proyecto. 

 

5.2.8 Plan de Iteración 

 

Es un conjunto de actividades y tareas ordenadas temporalmente, con recursos 

asignados, dependencias entre ellas. Se realiza para cada iteración, y para todas las 

fases. 

 

5.2.9 Lista de Riesgos 

 

Este documento incluye una lista de los riesgos conocidos y vigentes en el 

proyecto, ordenados en orden decreciente de importancia y con acciones específicas 

de contingencia o para su mitigación. 

 

5.2.10 Producto 
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Los ficheros del producto empaquetados y almacenadas en un CD con los 

mecanismos apropiados para facilitar su instalación. El producto, a partir de la 

primera iteración de la fase de Construcción es desarrollado incremental e 

iterativamente, obteniéndose una nueva release al final de cada iteración. 

 

6. Restricciones  

 

Sin duda alguna es necesario que los documentos oficiales estén firmados por 

los jefes de las dependencias para que puedan ser enviados hacia su lugar de destino. 

Sin embargo se precisaría el desarrollo de un amplio sistema que permita digitalizar 

las firmas. 

 

En este sentido se sugiere un posterior desarrollo de un sistema automatizado 

para digitalización de firmas avalados por los respectivos entes de certificación de 

firmas y de acuerdo con la ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas.  

 

7. Precedencia y Prioridad 

 

7.1 Sistema de Gestión y Control Administrativo para los servicios de Soporte 

técnico a usuarios de la Universidad de Oriente núcleo Monagas. 

7.2 Sistema automatizado Almacén. 

7.3 Sistema Automatizado para los procedimientos ofimáticos de las dependencias 

de la Universidad de Oriente. 

7.4 Sistema Automatizado para el proceso de digitalización de firmas. 
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8. Requisitos del Producto 

 

8.1 Requerimientos de Software 

 

Cuadro 9: Requisitos A nivel de Software. 

Licencia  Tipo de Licencia 

Oracle  Propietario 

Apache  GNU 

PHP GNU 

Editor de texto GNU 

Navegador Web GNU 

Fuente: Luna. Y (2009). 

 

8.2 Requerimientos de Hardware 

Cuadro 10: Requisitos A nivel de Hardware. 

Equipo Requerimientos Mínimos 

Servidor Sun Fire X 2100 y 2 Procesadores de 80Gb 

Clientes Pentium IV 

Lector de 

barra 

Metrologic Voyager 9520 

Lector de 

barra Inalámbrico 

Metrologic 9535 Bluetooth 

Captador de 

huella 

Control Asistencia Huella TC – 200 

Fuente: Luna. Y (2009). 
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8.3 Requerimientos de Materiales 

 

Cuadro 11: Requisitos de Materiales. 

Material  Cantidad 

Papel Bond Tipo Carta  15 

USB 2 

Block de Notas 3 

Lápiz y lapiceros  5 

Tonner 5 

CD-ROM 10 

Pizarra 1 

Carpetas Manila 15 

Ganchos para Carpetas 15 

Fuente: Luna. Y (2009). 

 

8.4 Otros Requerimientos. 

 

Proporcionar cursos de actualización en herramientas tales como: Apache, 

Paquete Macromedia, Javascript, Sajax, Web, Oracle, PHP, HTML y editor de texto. 

Todo esto para adquirir los conocimientos y las habilidades necesarias con la 

finalidad de lograr la realización del proyecto en el tiempo establecido. 

 

9. Estándares Aplicables 

 

El Sistema a desarrollar debe regirse por el Decreto Presidencial 3.390. Además 

se establecerán estándares para los formatos de los documentos elaborados. Todo esto 
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para cumplir con el manual de normas e identidad corporativa establecido por la 

institución. 

 

El sistema tendrá una interfaces sencilla y amigable, a la cual se podrá acceder 

de manera rápida. 
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Sistema Ofimático para la gestión de documentos administrativos en 
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5.1.2 Documento Administración de Riesgos 

 

 

 

Documento Administración de Riesgos. 

Versión 1.0 
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Plan de Administración de Riesgos 

 

1. Introducción. 

 

Desde el inicio del proyecto, se debe establecer un plan de riesgos, indicando 

los riesgos detectados, la probabilidad que existe de que se produzcan, el impacto que 

tienen en caso de que aparezcan y las acciones para mitigarlos. En este sentido se 

hace indispensable la realización del documento de riesgos, que debe ser revisado y 

actualizado, pues pueden surgir nuevos riesgos que se detecten o puede haber 

cambios en los ya existentes que hay que modificar o incluso se podría dar el caso de 

que algún riesgo desaparezca. 

 

1.1 Propósito. 

 

El propósito del documento administración de Riesgos es hacer un análisis de 

los riesgos globales relativos al desarrollo del Sistema Automatizado para la 

realización efectiva de los procedimientos de ofimática en la Universidad de Oriente 

núcleo Monagas.   

 

1.2 Alcance. 

 

El plan de Riesgos establece los riesgos individuales  sobre el Centro de 

Computación y la Delegación de Personal, que pudiesen atentar contra el éxito del 

proyecto. Estos riesgos podrían ser técnicos, de conocimiento, de organización, etc. 

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas. 

 

Documento Glosario. 
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1.4 Perspectiva General. 

 

Este documento abarca: 

• Resumen de Riesgos. 

• Tareas de Administración de Riesgos. 

• Organización y responsabilidades. 

• Presupuesto. 

• Herramientas y técnicas. 

• Elementos de riesgo a administrar. 

 

2. Resumen de Riesgos. 

 

En este documento se presentarán de manera enumerada los que se consideran 

los riesgos más significativos con su respectiva jerarquización.  

 

Es importante aclarar que la ponderación puede variar a medida que se vaya 

realizando el Proyecto. La ponderación es dinámica. 

 

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

aspectos: 

• Riesgos de Dependencia. 

• Riesgos de Requerimientos. 

• Riesgos de Administración. 

• Riesgos de Conocimiento. 
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3. Tareas de Gestión de Riesgos. 

 

Es necesario cumplir con las siguientes actividades para realizar la gestión de 

riesgos: 

 

• Por medio de entrevistas con las personas implicadas (usuarios y equipo de 

proyecto). 

• Mejorar  prácticas de la gestión de riesgos. 

• Suposición de los posibles riesgos para cada uno de los requerimientos en el 

contexto de cada uno de los subsistemas. 

• Mediante el análisis de los requerimientos comprobando las variables que de 

alguna u otra manera atentarían contra el buen desarrollo del proyecto. 

• Mediante la clasificación de los riesgos respecto a probabilidad de ocurrencia y 

posibilidades de pérdida en caso de materializarse. 

• Implantación de las estrategias de administración de los riesgos (mitigación, 

esquivamiento o prevención) más conveniente para cada uno de los riesgos más 

graves.  

• Asignación de valores a los riesgos para jerarquizar. 

• Monitorear y evaluar el progreso y eficiencia de las estrategias de mitigación 

con las métricas definidas. 

 

4. Organización y responsabilidades. 

 

La Gestión de Riesgos es una herramienta muy útil para soportar comunicación 

entre el equipo del proyecto y el grupo de dirección/gestión. Las tareas realizadas en 
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la gestión deben ser llevadas por el líder del proyecto. Es una buena forma para 

controlar conociendo los procesos débiles y para mejorar la capacidad del proceso de 

software. 

 

5. Presupuesto 

 

Se asume que la organización en donde se ejecuta el proyecto, en éste caso la 

Universidad de Oriente, tendrá previsto los recursos necesarios que haya que invertir 

para la mitigación de los riesgos. Los costos relativos estarán sujetos al del tipo de 

riesgo. 

 

7. Elementos de Riesgos a Administrar. 

 

A continuación, en este documento se incluye el contenido del artefacto Lista 

de Riesgos, el cual presentará en forma jerárquica cada uno de los riesgos: 

 

Cuadro 12: Identificador 001 

Identificador:  001 

Descripción: Poco tiempo de los clientes para atender al líder del proyecto. 

Probabilidad:  0,8 Pérdida: 10 Grado de 

Exposición: 9,0 

Primer Indicador:  Falta de tiempo para reuniones relativas al desarrollo del sistema 

por parte del cliente. 

Estrategia de Mitigación: Proponer fechas y horas claves con el cliente para 

realizar entrevistas y sacar el mayor provecho de dichas las reuniones. 

Propietario:  Cliente Fecha Prevista: noviembre-

diciembre 2008 
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Cuadro 13: Identificador 002 

Identificador:  002 

Descripción: Demora en la entrega de artefactos, motivado a la asignación de 

responsabilidades con carga de trabajo fuerte a los participantes, las cuales no son 

relativas al proyecto. 

Probabilidad:  0,9 Pérdida: 9 Grado de Exposición: 8,1 

Primer Indicador: Frecuentes realizaciones de actividades relativas a la Institución 

donde se desarrolla el sistema. 

Estrategia de Mitigación: El participante deberá realizar una planificación 

razonable, la cual pueda cumplir para evitar el incumplimiento de las asignaciones,  

Propietario:  Analista de Sistemas Fecha : enero-febrero 2009 

Fuente: Luna Y (2009) 

Cuadro 14: Identificador 003 

Identificador:  003 

Descripción: Falta de control en el crecimiento de requerimientos y alcance . 

Probabilidad:  0,8 Pérdida: 8 Grado de 

Exposición: 6.4 

Primer Indicador:  Proposición de nuevos requerimientos relacionados a los casos 

de uso principales. Nuevas pautas que mejoren el funcionamiento de las 

dependencias. 

Estrategia de Mitigación: Analizar el sistema con mucho cuidado en el 

conocimiento del negocio para que no se escape ningún requerimiento de 

importancia.  En el caso de que surga un nuevo requerimiento, este se considera sin 

importancia y se utilizará en futuros proyectos. 

Propietario:  Líder del Proyecto Noviembre de 2008 

Fuente: Luna Y (2009) 
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Cuadro 15: Identificador 004 

Identificador:  004 

Descripción: Pocas reuniones con el líder del proyecto – Proyecto fuera del 

calendario por incremento de número de correcciones. 

Probabilidad:  0,8 Pérdida: 8 Grado de 

Exposición: 6,4 

Primer Indicador:  Ausencia de reuniones orientadas hacia la revisión de artefactos 

entre los participantes del proyecto y los involucrados.  

Estrategia de Mitigación: Tratar de cumplir con la entrega de artefactos y 

aprovechar al máximo las eventuales reuniones que se susciten. 

Propietario:  Líder del Proyecto y Analista de 

Sistemas 

Fecha Prevista: noviembre 

2008- febrero 2009. 

Fuente: Luna Y (2009) 

 

Cuadro 16: Identificador 005 

Identificador:  005 

Descripción: Revisión de los artefactos entregados de forma tardía. 

Probabilidad:  0,8 Pérdida: 8 Grado de Exposición: 6,4 

Primer Indicador:  los analistas del sistema tienen muchos artefactos a su 

disposición y retardan mucho la corrección de los mismos. 

Estrategia de Mitigación: con el propósito de evitar el problema, los Analistas y 

expertos del negocio deberán establecer horarios y fechas para realizar correcciones 

pertinentes y no retrasar el plan del proyecto. 

Propietario:  Analista de 

Sistemas 

Fecha Prevista: inmediatamente después de cada 

entrega. 

Fuente: Luna Y (2009) 
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Cuadro 18: Identificador 006 

Identificador:  006 

Descripción: Dificultad por parte del cliente para ajustarse a las normas y 

procedimientos de las funciones nuevas (inexistentes en el sistema anterior) del 

nuevo software - Resistencia al cambio. 

Probabilidad:  0,6 Pérdida: 7 Grado de 

Exposición: 4,2 

Primer Indicador:  Carencia de comunicación entre el líder y el cliente. El líder 

debe mostrar al cliente los beneficios que le traerá el nuevo sistema, lo cual facilitará 

la colaboración por parte del cliente.  

Estrategia de Mitigación: Definición de manuales de normas y procedimientos de 

las funciones del sistema en general y su respectiva inducción a los usuarios. 

Propietario:  Cliente Fecha Prevista: A partir de 

Enero de 2009 

Fuente: Luna Y (2009) 

 

Cuadro 19: Identificador 007 

Identificador:  007 

Descripción: Dificultades para implantar el proyecto motivado a la resistencia al 

cambio - Proyecto Cancelado 

Probabilidad:  0,5 Pérdida: 6 Grado de 

Exposición: 3 

Primer Indicador:  Constantes devoluciones de los artefactos ejecutables durante la 

fase de construcción y transición. 
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Cuadro 19: (Cont.) 

Estrategia de Mitigación: Establecer una estrategia de comunicación interna que 

involucre y convenza a los usuarios de las ventajas del nuevo sistema y coordinar 

reuniones con la finalidad de tanto transmitir el proyecto a los usuarios como recibir 

la retroalimentación que facilite la incorporación de sugerencias y aminoren la 

resistencia natural al cambio. 

Propietario:  Responsable del Proyecto y 

Cliente. 

Fecha Prevista: A partir de 

enero de 2009 

Fuente: Luna Y (2009) 

 

Cuadro 20: Identificador 008 

Identificador:  008 

Descripción: Deficiencia en la migración de datos de los sistemas actuales - 

Software con datos inconcretos que inciden en su desempeño funcional. 

Probabilidad:  0,8 Pérdida: 8 Grado de 

Exposición: 6,4 

Primer Indicador:  Hubieron fallas en el conocimiento del negocio. Los datos 

básicos incorporados de sistemas no se realizaron de acuerdo a las especificaciones 

del nuevo software. 

Estrategia de Mitigación: El líder del proyecto deberá prever la incorporación de 

manera progresiva (a través de las iteraciones) de data básica real en la base de datos.  

Propietario:  Líder del Proyecto y Analista de 

Sistemas. 

Fecha Prevista: A partir de 

Octubre de 2008 

Fuente: Luna Y (2009) 
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Cuadro 21: Identificador 009 

Identificador:  009 

Descripción: Escasos conocimientos de las herramientas de desarrollo por parte de 

los participantes. 

Probabilidad:  0,6 Pérdida: 7 Grado de 

Exposición: 4,2 

Primer Indicador:  Desconocimiento del manejo de los software a utilizar (como 

PHP, Power Designer, Linux, Oracle) y las herramientas de modelado y métodos 

(UML y RUP) 

Estrategia de Mitigación: Adiestrar lo antes posible a los participantes del 

proyecto, con el propósito de prepararlos y así puedan cumplir con sus asignaciones. 

Propietario:  Gerente Fecha Prevista: Noviembre- 

diciembre 2008 

Fuente: Luna Y (2009) 

 

Cuadro 22: Identificador 010 

Identificador:  010 

Descripción: Interrupción de las actividades administrativas por causas externas – 

Proyecto detenido.  

Probabilidad:  0,4 Pérdida: 8 Grado de 

Exposición: 3,2 

Primer Indicador:  Problemática existente en los núcleos tanto a nivel docente, 

administrativo y estudiantil. 

Estrategia de Mitigación: Tratar de cumplir con la planificación del proyecto para 

poder aminorar el efecto de retrazo que pudiera generarse por la situación descrita. 
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Cuadro 22: (Cont.) 

Propietario:  Agentes externos. Fecha Prevista: Octubre - 

Diciembre 2008 

Fuente: Luna Y (2009) 
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5.1.3 Plan de Iteración 
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Plan de iteración 

 

1. Introducción 

 

1.1Propósito 

 

El propósito de realizar un Plan de Iteración General es proporcionar 

información con respecto a las iteraciones. Dar a conocer un plan detallado con las 

tareas asignadas y del plan que se seguirá para llevar a cabo el desarrollo del Sistema 

que automatice los distintos procedimientos ofimáticos de las dependencias de la 

Universidad de Oriente Núcleo Monagas.  

 

1.2Alcance 

 

Este Plan de Iteración comprenderá el lapso de tiempo de cada uno de los 

procesos que integra el sistema automatizado para los procedimientos Ofimáticos de 

la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. El documento servirá de guía para 

cumplir con las fechas especificadas en el cronograma de actividades inicial.  

 

1.3 Ámbito de la aplicación 

 

El plan de iteraciones permitirá evaluar si se están cumpliendo con las fechas 

estipuladas, en él se incluyen las holguras y la fase de preparación y adaptación. 

 

1.4 Definiciones, siglas y abreviaturas  

 

Documento Glosario. 
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1.5 Referencias  

 

Plan General. 

Plan por Iteraciones. 

Plan de Reuniones. 

 

 

1.6 Resumen 

 

El presente documento muestra el cronograma general de las iteraciones 

realizadas en el desarrollo del sistema para los procedimientos ofimáticos de la 

Universidad de Oriente, además de presentar el detalle de las fechas de inicio y 

culminación de cada uno de los procesos que lo conforman. 

 

2. Plan 

 

Proyecto: Sistema Ofimático para la gestión de documentos administrativos en 

las dependencias gerenciales de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

 

Fecha de inicio: 12/11/2008 

Fecha de Culminación: 13/10/2009 

 

El plan del desarrollo del sistema se plantea a través de la siguiente tabla, donde 

se especifica el número de la Iteración, los artefactos que se generan a través de la 

metodología RUP y la fecha de inicio y fin que durará la realización de la iteración. 
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Cuadro 23: Iteraciones 

Iteración  Proceso Fecha Inicio Fecha Fin 

Iteración 1  Documento Visión 

 

   Documento Glosario 

 

 Especificaciones de Casos de Uso 

 

 Arquitectura de diseño 

 

 Plan de Riesgos 

 

 Reglas del Negocio 

 

12/11/2008 

 

13/11/2008 

 

12/01/2009 

 

17/01/2009 

 

24/01/2009 

 

01/02/2009 

  

11/12/2008 

 

15/12/2008 

 

22/01/2009 

 

29/01/2009 

 

5/02/2009 

 

10/02/2009 

 

Iteración 2 Elaboración de documentos 16/02/2009 11/05/2009 

Iteración 3 Búsquedas  de Documentos 12/05/2009 12/08/

2009 

Iteración 4 Solicitudes Pendientes 12/08/2009 12/10/

2009 

Fuente: Luna Y (2009) 
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2. Plan 

 

2.1 Plan General 

 

Proyecto: SISTEMA OFIMÁTICO PARA LA GESTIÓN DE LOS 

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS EN LAS DEPENDENCIAS 

GERENCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE NÚCLEO 

MONAGAS  

Iteración Proceso Fecha de Inicio Fecha Final 

Iteración 1 Fase de Inicio 02/02/09 24/03/09 

Iteración 2 Fase de Elaboración 24/03/09 17/04/09 

Iteración 3 Fase de Elaboración 17/04/09 11/05/09 

Iteración 4 Fase de Elaboración 11/05/09 01/06/09 

Iteración 10 Fase de Construcción 10/10/09 27/10/09 

Iteración 11 Fase de Construcción 28/10/09 12/11/09 

Iteración 12 Fase de Construcción 13/11/09 28/11/09 

 

Cuadro 32: Plan General 

Fuente: Autor (2008) 

 

1.2 Plan de Fase  

A continuación se muestra el plan de fase elaborado para llevar a cabo el 

sistema ofimático.  
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29 Plan de iteracion mar 22/01/08 mar 22/01/08

30 Plan de adminis tracion de riesgos mié 23/01/08 mié 23/01/08

31 Configuracion de seguimiento y reporte jue 10/01/08 vie 08/02/08

32 Ambiente jue 10/01/08 vie 08/02/08

33 Reuniones con el cliente mié 06/02/08 jue 07/02/08

34 Finalizacion fase de inicio vie 08/02/08 vie 08/02/08

35 Etapa II: Requisitos del Sistema mié 13/02/08 jue 09/10/08

36 Iteración 1: Regis trar Solicitud de Servicio mié 13/02/08 jue 28/02/08

37 Iteración 2: Consultar Es tado de Solicitud mié 05/03/08 jue 27/03/08

38 Iteracion 3:Regis trar Detalles de Servicio jue 03/04/08 vie 18/04/08

39 Iteración 4: Generar Informe Técnico mié 23/04/08 vie 09/05/08

40 Iteración 5: Obtener Inventario mié 14/05/08 jue 29/05/08

41 Iteración 6: Regis trar Equipo mar 03/06/08 mié 18/06/08

42 Iteración 7: Regis trar Usuario mié 02/07/08 jue 17/07/08

43 Iteración 8: Autenticar Usuario mié 23/07/08 vie 08/08/08

44 Iteración 9: Configurar Párametros jue 14/08/08 jue 09/10/08

45 Producto del Software vie 10/10/08 vie 28/11/08

46 Itercaión 1: Autenticar Usuario vie 10/10/08 lun 27/10/08

47 Iteración 2: Regis trar Equipo mar 28/10/08 mié 12/11/08

48 Iteración 3: Regis trar Solicitud de Servicio Técnico jue 13/11/08 vie 28/11/08

Id Nom bre de tarea Com ienzo Fin

1 Sistema Administrativo de Soporte Tecnico lun 19/11/07 vie 28/11/08

2 Adaptacion y adiestramiento lun 19/11/07 mié 09/01/08

3 Etapa I: Reconocimiento y Requerim ientos del Entorn o jue 10/01/08 vie 08/02/08

4 Iteracion 1 jue 10/01/08 vie 08/02/08

5 Modelado del Negocio vie 11/01/08 lun 14/01/08

6 Evaluar es tado del negocio vie 11/01/08 lun 14/01/08

7 Identificar proces os  del negocio vie 11/01/08 lun 14/01/08

8 Definicion de roles y responsabilidades vie 11/01/08 lun 14/01/08

9 Requerimientos jue 10/01/08 jue 17/01/08

10 Analizar el problema jue 10/01/08 lun 14/01/08

11 Definir el s istema jue 10/01/08 vie 11/01/08

12 Enternder las  neces idades  y/o requerimientos  de los  usuariosjue 10/01/08 lun 14/01/08

13 Docum ento vis ion vie 11/01/08 mar 15/01/08

14 Docum ento glosario lun 14/01/08 mar 15/01/08

15 Especificaciones  de casos  de uso mar 15/01/08 mié 16/01/08

16 Especificaciones  adicionales jue 17/01/08 jue 17/01/08

17 Analisis y Diseño lun 21/01/08 mar 29/01/08

18 Arquitectura del Diseño lun 21/01/08 mar 22/01/08

19 Modelo de caso de uso mar 22/01/08 mié 23/01/08

20 Diagrama de actividad jue 24/01/08 vie 25/01/08

21 Modelo de dominio lun 28/01/08 mar 29/01/08

22 Gerencia del proyecto jue 17/01/08 lun 21/01/08

23 Definicion del proyecto jue 17/01/08 vie 18/01/08

24 Evaluar alcance del proyecto jue 17/01/08 vie 18/01/08

25 Evaluar riesgos del proyecto vie 18/01/08 lun 21/01/08

26 Planear proyecto lun 21/01/08 mié 23/01/08

27 Plan de desarrollo de software lun 21/01/08 lun 21/01/08

28 Plan de fases mar 22/01/08 mar 22/01/08

oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
tri 4 2007 tri 1 2008 tri 2 2008 tri 3 2008 tri 4 2008

 

Diagrama 2: Diagrama de Gantt Plan de Fase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Luna Y(2009). 
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29 Plan de iteracion mar 22/01/08 mar 22/01/08

30 Plan de adminis tracion de ries gos mié 23/01/08 mié 23/01/08

31 Configuracion de seguimiento y reporte jue 10/01/08 vie 08/02/08

32 Ambiente jue 10/01/08 vie 08/02/08

33 Reuniones con el cliente mié 06/02/08 jue 07/02/08

34 Finalizacion fase de inicio vie 08/02/08 vie 08/02/08

Id Nom bre de tarea Com ienzo Fin

1 Sistema Administrativo de Soporte Tecnico lun 19/11/07 vie 08/02/08

2 Adaptacion y Adiestramiento lun 19/11/07 mié 09/01/08

3 Etapa I: Reconocimiento y Requerim ientos del Entorn o jue 10/01/08 vie 08/02/08

4 Iteracion 1 jue 10/01/08 vie 08/02/08

5 Modelado del Negocio vie 11/01/08 lun 14/01/08

6 Evaluar es tado del negocio vie 11/01/08 lun 14/01/08

7 Identificar proces os  del negocio vie 11/01/08 lun 14/01/08

8 Definicion de roles y responsabilidades vie 11/01/08 lun 14/01/08

9 Requerimientos jue 10/01/08 jue 17/01/08

10 Analizar el problema jue 10/01/08 lun 14/01/08

11 Definir el s istema jue 10/01/08 vie 11/01/08

12 Enternder las  neces idades  y/o requerim ientos  de los  us uarios jue 10/01/08 lun 14/01/08

13 Docum ento vision vie 11/01/08 mar 15/01/08

14 Docum ento glosario lun 14/01/08 mar 15/01/08

15 Especificaciones  de cas os  de us o mar 15/01/08 mié 16/01/08

16 Especificaciones  adicionales jue 17/01/08 jue 17/01/08

17 Analisis y Diseño lun 21/01/08 mar 29/01/08

18 Arquitectura del Dis eño lun 21/01/08 mar 22/01/08

19 Modelo de cas o de uso mar 22/01/08 mié 23/01/08

20 Diagrama de actividad jue 24/01/08 vie 25/01/08

21 Modelo de dominio lun 28/01/08 mar 29/01/08

22 Gerencia del proyecto jue 17/01/08 lun 21/01/08

23 Definicion del proyecto jue 17/01/08 vie 18/01/08

24 Evaluar alcance del proyecto jue 17/01/08 vie 18/01/08

25 Evaluar riesgos del proyecto vie 18/01/08 lun 21/01/08

26 Planear proyecto lun 21/01/08 mié 23/01/08

27 Plan de desarrollo de software lun 21/01/08 lun 21/01/08

28 Plan de fases mar 22/01/08 mar 22/01/08

28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 03 10 17 24
nov '07 dic '07 ene '08 feb '08

 

1.3 Plan Fase por Iteraciones 

 

Fase de Inicio: 

 

Diagrama 3: Diagrama de Gantt Fase de Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Luna Y (2009) 
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Id Nom bre de tarea Duración Com ienzo Fin

1 Sistema Administrativo de Soporte Tecnico 12 días mié 05/03/08 jue 27/03/08

2 Etapa II: Requisitos del Sistema 12 días mié 05/03/08 jue 27/03/08

3 Iteracion 2: Consultar Solicitud de Servicio 12 días mié 05/03/08 jue 27/03/08

4 Analisis y Diseño 6 días mié 05/03/08 mié 12/03/08

5 Arquitectura del Diseño 1 día mié 05/03/08 mié 05/03/08

6 Modelo de caso de uso 1 día jue 06/03/08 jue 06/03/08

7 Especificaciones  del Sis tema 1 día vie 07/03/08 vie 07/03/08

8 Modelo de dominio 1 día lun 10/03/08 lun 10/03/08

9 Modelo de Diseño 1 día mar 11/03/08 mar 11/03/08

10 Modelo de Datos 1 día mié 12/03/08 mié 12/03/08

11 Implementación 2 días vie 14/03/08 lun 24/03/08

12 Prototipos  de Interfaces  de Usuario 2 días vie 14/03/08 lun 24/03/08

13 Planear proyecto 4 días lun 24/03/08 jue 27/03/08

14 Plan de desarrollo de software 1 día lun 24/03/08 lun 24/03/08

15 Plan de fases 1 día mar 25/03/08 mar 25/03/08

16 Plan de iteracion 1 día mié 26/03/08 mié 26/03/08

17 Plan de adminis tracion de riesgos 1 día jue 27/03/08 jue 27/03/08

18 Configuracion de seguimiento y reporte 12 días mié 05/03/08 jue 27/03/08

19 Ambiente 12 días mié 05/03/08 jue 27/03/08

20 Reuniones con el cliente 12 días mié 05/03/08 jue 27/03/08

24 02 09 16 23 30 06 13
mar '08 abr '08

Id Nom bre de tarea Com ienzo Fin

1 Sistema Administrativo de Soporte Tecnico mié 13/02/08 jue 28/02/08

2 Etapa II: Requisitos del Sistema mié 13/02/08 jue 28/02/08

3 Iteracion 1: Registrar Solicitud de Servicio mié 13/02/08 jue 28/02/08

4 Analisis y Diseño mié 13/02/08 mié 20/02/08

5 Arquitectura del Diseño mié 13/02/08 mié 13/02/08

6 Modelo de caso de uso jue 14/02/08 jue 14/02/08

7 Especificaciones  del Sis tema vie 15/02/08 vie 15/02/08

8 Modelo de dominio lun 18/02/08 lun 18/02/08

9 Modelo de Diseño mar 19/02/08 mar 19/02/08

10 Modelo de Datos mié 20/02/08 mié 20/02/08

11 Implementación jue 21/02/08 vie 22/02/08

12 Prototipos  de Interfaces  de Usuario jue 21/02/08 vie 22/02/08

13 Planear proyecto vie 22/02/08 mié 27/02/08

14 Plan de desarrollo de software vie 22/02/08 vie 22/02/08

15 Plan de fas es lun 25/02/08 lun 25/02/08

16 Plan de iteracion mar 26/02/08 mar 26/02/08

17 Plan de adminis tracion de ries gos mié 27/02/08 mié 27/02/08

18 Configuracion de seguimiento y reporte mié 13/02/08 jue 28/02/08

19 Ambiente mié 13/02/08 jue 28/02/08

20 Reuniones con el cliente mié 13/02/08 jue 28/02/08

27 03 10 17 24 02
feb '08 mar '08

 

Fase de Elaboración: 

 

Diagrama 4: Diagrama de Gantt Fase de Elaboración (Primera Iteración) 

 

Fuente: Luna Y (2009) 

 

Diagrama  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Luna Y(2009). 

 

5: Diagrama de Gantt Fase de Elaboración (Segunda Iteración) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Luna Y(2009). 

 



PROYECTO:  Sistema Ofimático para la gestión de 
documentos administrativos en las dependencias gerenciales 
de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

VERSIÓN:  0.93 

Documento: Plan de iteración FECHA: 
Agosto 2008 

 

 

Diagrama 6: Diagrama de Gantt Fase de Elaboración (Tercera Iteración) 
Id Nom bre de tarea Com ienzo Fin

1 Sistema Administrativo de Soporte Tecnico jue 03/04/08 vie 18/04/08

2 Etapa II: Requisitos del Sistema jue 03/04/08 vie 18/04/08

3 Iteracion 3: Registrar Detalles del Servicio jue 03/04/08 vie 18/04/08

4 Analisis y Diseño jue 03/04/08 jue 10/04/08

5 Arquitectura del Dis eño jue 03/04/08 jue 03/04/08

6 Modelo de caso de uso vie 04/04/08 vie 04/04/08

7 Especificaciones  del Sis tema lun 07/04/08 lun 07/04/08

8 Modelo de dominio mar 08/04/08 mar 08/04/08

9 Modelo de Diseño mié 09/04/08 mié 09/04/08

10 Modelo de Datos jue 10/04/08 jue 10/04/08

11 Implementación vie 11/04/08 lun 14/04/08

12 Prototipos  de Interfaces  de Us uario vie 11/04/08 lun 14/04/08

13 Planear proyecto mar 15/04/08 vie 18/04/08

14 Plan de desarrollo de software mar 15/04/08 mar 15/04/08

15 Plan de fases mié 16/04/08 mié 16/04/08

16 Plan de iteracion jue 17/04/08 jue 17/04/08

17 Plan de adminis tracion de riesgos vie 18/04/08 vie 18/04/08

18 Configuracion de seguimiento y reporte jue 03/04/08 vie 18/04/08

19 Ambiente jue 03/04/08 vie 18/04/08

20 Reuniones con el c liente jue 03/04/08 vie 18/04/08

23 30 06 13 20 27
abr '08

 

Fuente: Autor (2008). 

 

Diagrama 7: Diagrama de Gantt Fase de Elaboración (Cuarta Iteración) 
Id Nom bre de tarea Com ienzo Fin

1 Sistema Administrativo de Soporte Tecnico mié 23/04/08 vie 09/05/08

2 Etapa II: Requisitos del Sistema mié 23/04/08 vie 09/05/08

3 Iteracion 4: Generar Informe Técnico mié 23/04/08 vie 09/05/08

4 Analisis y Diseño mié 23/04/08 mié 30/04/08

5 Arquitectura del Diseño mié 23/04/08 mié 23/04/08

6 Modelo de cas o de uso jue 24/04/08 jue 24/04/08

7 Especificaciones del Sis tema vie 25/04/08 vie 25/04/08

8 Modelo de dominio lun 28/04/08 lun 28/04/08

9 Modelo de Dis eño mar 29/04/08 mar 29/04/08

10 Modelo de Datos mié 30/04/08 mié 30/04/08

11 Implementación vie 02/05/08 lun 05/05/08

12 Prototipos  de Interfaces  de Us uario vie 02/05/08 lun 05/05/08

13 Planear proyecto mar 06/05/08 vie 09/05/08

14 Plan de desarrollo de s oftware mar 06/05/08 mar 06/05/08

15 Plan de fas es mié 07/05/08 mié 07/05/08

16 Plan de iteracion jue 08/05/08 jue 08/05/08

17 Plan de adminis tracion de ries gos vie 09/05/08 vie 09/05/08

18 Configuracion de seguimiento y reporte mié 23/04/08 vie 09/05/08

19 Ambiente mié 23/04/08 vie 09/05/08

20 Reuniones con el cliente mié 23/04/08 vie 09/05/08

30 06 13 20 27 04 11 18 25
abr '08 may '08

 

Fuente: Autor (2008). 
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Diagrama 8: Diagrama de Gantt Fase de Elaboración (Quinta Iteración) 

Fuente: Autor (2008). 

 

 

Diagrama 9: Diagrama de Gantt Fase de Elaboración (Sexta Iteración) 

 

Fuente: Autor (2008). 

Id Nom bre de tarea Com ienzo Fin

1 Sistema Administrativo de Soporte Tecnico mar 03/06/08 mié 18/06/08

2 Etapa II: Requisitos del Sistema mar 03/06/08 mié 18/06/08

3 Iteracion 6: Registrar Equipo mar 03/06/08 mié 18/06/08

4 Analisis y Diseño mar 03/06/08 mar 10/06/08

5 Arquitectura del Dis eño mar 03/06/08 mar 03/06/08

6 Modelo de cas o de uso mié 04/06/08 mié 04/06/08

7 Especificaciones  del Sis tema jue 05/06/08 jue 05/06/08

8 Modelo de dominio vie 06/06/08 vie 06/06/08

9 Modelo de Dis eño lun 09/06/08 lun 09/06/08

10 Modelo de Datos mar 10/06/08 mar 10/06/08

11 Implementación mié 11/06/08 jue 12/06/08

12 Prototipos  de Interfaces  de Us uario mié 11/06/08 jue 12/06/08

13 Planear proyecto lun 16/06/08 mié 18/06/08

14 Plan de desarrollo de s oftware lun 16/06/08 lun 16/06/08

15 Plan de fas es mar 17/06/08 mar 17/06/08

16 Plan de iteracion mié 18/06/08 mié 18/06/08

17 Plan de adminis tracion de ries gos mié 18/06/08 mié 18/06/08

18 Configuracion de seguimiento y reporte mar 03/06/08 mié 18/06/08

19 Ambiente mar 03/06/08 mié 18/06/08

20 Reuniones con el cliente mar 03/06/08 mié 18/06/08

25 01 08 15 22 29
jun '08 jul '08

Id Nom bre de tarea Com ienzo Fin

1 Sistema Administrativo de Soporte Tecnico mié 14/05/08 jue 29/05/08

2 Etapa II: Requisitos del Sistema mié 14/05/08 jue 29/05/08

3 Iteracion 5: Obtener Inventario mié 14/05/08 jue 29/05/08

4 Analisis y Diseño mié 14/05/08 mié 21/05/08

5 Arquitectura del Dis eño mié 14/05/08 mié 14/05/08

6 Modelo de cas o de uso jue 15/05/08 jue 15/05/08

7 Especificaciones  del Sis tema vie 16/05/08 vie 16/05/08

8 Modelo de dominio lun 19/05/08 lun 19/05/08

9 Modelo de Dis eño mar 20/05/08 mar 20/05/08

10 Modelo de Datos mié 21/05/08 mié 21/05/08

11 Implementación jue 22/05/08 vie 23/05/08

12 Prototipos  de Interfaces  de Usuario jue 22/05/08 vie 23/05/08

13 Planear proyecto lun 26/05/08 jue 29/05/08

14 Plan de desarrollo de software lun 26/05/08 lun 26/05/08

15 Plan de fas es mar 27/05/08 mar 27/05/08

16 Plan de iteracion mié 28/05/08 mié 28/05/08

17 Plan de adminis tracion de riesgos jue 29/05/08 jue 29/05/08

18 Configuracion de seguimiento y reporte mié 14/05/08 jue 29/05/08

19 Ambiente mié 14/05/08 jue 29/05/08

20 Reuniones con el cliente mié 14/05/08 jue 29/05/08

27 04 11 18 25 01 08
may '08 jun '08
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Diagrama 10: Diagrama de Gantt Fase de Elaboración (Séptima Iteración) 

 

Fuente: Luna Y(2009). 

 

Diagrama 11: Diagrama de Gantt Fase de Elaboración (Octava Iteración) 

 

Fuente: Autor (2008). 

Id Nom bre de tarea Com ienzo Fin

1 Sistema Administrativo de Soporte Tecnico mié 23/07/08 vie 08/08/08

2 Etapa II: Requisitos del Sistema mié 23/07/08 vie 08/08/08

3 Iteracion 8: Autenticar Usuario mié 23/07/08 vie 08/08/08

4 Analisis y Diseño mié 23/07/08 jue 31/07/08

5 Arquitectura del Diseño mié 23/07/08 mié 23/07/08

6 Modelo de caso de uso vie 25/07/08 vie 25/07/08

7 Especificaciones  del Sis tema lun 28/07/08 lun 28/07/08

8 Modelo de dominio mar 29/07/08 mar 29/07/08

9 Modelo de Diseño mié 30/07/08 mié 30/07/08

10 Modelo de Datos jue 31/07/08 jue 31/07/08

11 Implementación vie 01/08/08 lun 04/08/08

12 Prototipos  de Interfaces  de Usuario vie 01/08/08 lun 04/08/08

13 Planear proyecto mar 05/08/08 vie 08/08/08

14 Plan de desarrollo de s oftware mar 05/08/08 mar 05/08/08

15 Plan de fas es mié 06/08/08 mié 06/08/08

16 Plan de iteracion jue 07/08/08 jue 07/08/08

17 Plan de adminis tracion de riesgos vie 08/08/08 vie 08/08/08

18 Configuracion de seguimiento y reporte mié 23/07/08 vie 08/08/08

19 Ambiente mié 23/07/08 vie 08/08/08

20 Reuniones con el cliente mié 23/07/08 vie 08/08/08

29 06 13 20 27 03 10
jul '08 ago '08

Id Nom bre de tarea Com ienzo Fin

1 Sistema Administrativo de Soporte Tecnico mié 02/07/08 jue 17/07/08

2 Etapa II: Requisitos del Sistema mié 02/07/08 jue 17/07/08

3 Iteracion 7: Registrar Usuario mié 02/07/08 jue 17/07/08

4 Analisis y Diseño mié 02/07/08 mié 09/07/08

5 Arquitectura del D iseño mié 02/07/08 mié 02/07/08

6 Modelo de caso de uso jue 03/07/08 jue 03/07/08

7 Especificaciones  del Sis tema vie 04/07/08 vie 04/07/08

8 Modelo de dominio lun 07/07/08 lun 07/07/08

9 Modelo de Diseño mar 08/07/08 mar 08/07/08

10 Modelo de Datos mié 09/07/08 mié 09/07/08

11 Implementación jue 10/07/08 vie 11/07/08

12 Prototipos  de Interfaces  de Usuario jue 10/07/08 vie 11/07/08

13 Planear proyecto lun 14/07/08 jue 17/07/08

14 Plan de desarrollo de software lun 14/07/08 lun 14/07/08

15 Plan de fases mar 15/07/08 mar 15/07/08

16 Plan de iteracion mié 16/07/08 mié 16/07/08

17 Plan de adminis tracion de riesgos jue 17/07/08 jue 17/07/08

18 Configuracion de seguimiento y reporte mié 02/07/08 jue 17/07/08

19 Ambiente mié 02/07/08 jue 17/07/08

20 Reuniones con el cliente mié 02/07/08 jue 17/07/08

22 29 06 13 20 27
jul '08
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Diagrama 12: Diagrama de Gantt Fase de Elaboración (Novena Iteración) 

 

 

Fuente: Luna Y(2009). 

 

Fase de Construcción: 

Diagrama 13: Diagrama de Gantt Fase de Construcción (Primera Iteración) 

 

Id Nom bre de tarea Com ienzo Fin

1 Sistema Administrativo de Soporte Tecnico jue 14/08/08 jue 09/10/08

2 Etapa II: Requisitos del Sistema jue 14/08/08 jue 09/10/08

3 Iteracion 9:  Configurar Parámetros jue 14/08/08 jue 09/10/08

4 Analisis y Diseño jue 14/08/08 mié 01/10/08

5 Arquitectura del Diseño jue 14/08/08 jue 14/08/08

6 Modelo de cas o de uso vie 15/08/08 vie 15/08/08

7 Especificaciones  del Sis tema vie 26/09/08 vie 26/09/08

8 Modelo de dominio lun 29/09/08 lun 29/09/08

9 Modelo de Diseño mar 30/09/08 mar 30/09/08

10 Modelo de Datos mié 01/10/08 mié 01/10/08

11 Implementación jue 02/10/08 vie 03/10/08

12 Prototipos  de Interfaces  de Us uario jue 02/10/08 vie 03/10/08

13 Planear proyecto lun 06/10/08 jue 09/10/08

14 Plan de desarrollo de software lun 06/10/08 lun 06/10/08

15 Plan de fas es mar 07/10/08 mar 07/10/08

16 Plan de iteracion mié 08/10/08 mié 08/10/08

17 Plan de adminis tracion de ries gos jue 09/10/08 jue 09/10/08

18 Configuracion de seguimiento y reporte jue 14/08/08 jue 09/10/08

19 Ambiente jue 14/08/08 jue 09/10/08

20 Reuniones con el cliente jue 14/08/08 jue 09/10/08

27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12
ago '08 s ep '08 oct '08
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Diagrama 14: Diagrama de Gantt Fase de Elaboración (Segunda Iteración) 

 

Fuente: Autor (2008). 

 

Diagrama 15: Diagrama de Gantt Fase de Elaboración (Tercera Iteración) 

Id Nom bre de tarea Com ienzo

1 Sistema Administrativo de Soporte Tecnico mar 28/10/08

2 Etapa III: Producto del Software mar 28/10/08

3 Iteracion 2: Registrar Equipo mar 28/10/08

4 Analisis y Diseño mar 28/10/08

5 Arquitectura del Diseño mar 28/10/08

6 Modelo de caso de uso mié 29/10/08

7 Especificaciones  del Sis tema jue 30/10/08

8 Modelo de dominio vie 31/10/08

9 Modelo de Dis eño lun 03/11/08

10 Modelo de Datos mar 04/11/08

11 Modelo de Datos mié 05/11/08

12 Especificaciones  Complem entarias mié 05/11/08

13 Implementación vie 07/11/08

14 Prototipos  de Interfaces  de Us uario vie 07/11/08

15 Pruebas mar 11/11/08

16 Cas o de Pruebas  de Mantenim iento mar 11/11/08

17 Configuracion de seguimiento y reporte mar 28/10/08

18 Ambiente mar 28/10/08

19 Reuniones con el cliente mar 28/10/08

12 19 26 02 09 16 23
oct '08 nov '08

Id Nom bre de tarea Com ienzo Fin

1 Sistema Administrativo de Soporte Tecnico vie 10/10/08 lun 27/10/08

2 Etapa III: Producto del Software vie 10/10/08 lun 27/10/08

3 Iteracion 1: Registrar Solic itud de Servicio vie 10/10/08 lun 27/10/08

4 Analisis y Diseño vie 10/10/08 vie 17/10/08

5 Arquitectura del Diseño vie 10/10/08 vie 10/10/08

6 Modelo de caso de uso lun 13/10/08 lun 13/10/08

7 Especificaciones  del Sis tema mar 14/10/08 mar 14/10/08

8 Modelo de dominio mié 15/10/08 mié 15/10/08

9 Modelo de Diseño jue 16/10/08 jue 16/10/08

10 Modelo de Datos vie 17/10/08 vie 17/10/08

11 Modelo de Datos lun 20/10/08 mar 21/10/08

12 Especificaciones  Complem entarias lun 20/10/08 mar 21/10/08

13 Implementación mié 22/10/08 jue 23/10/08

14 Prototipos  de Interfaces  de Usuario mié 22/10/08 jue 23/10/08

15 Pruebas vie 24/10/08 lun 27/10/08

16 Caso de Pruebas  de Mantenim iento vie 24/10/08 lun 27/10/08

17 Configuracion de seguimiento y reporte vie 10/10/08 lun 27/10/08

18 Ambiente vie 10/10/08 lun 27/10/08

19 Reuniones con el cliente vie 10/10/08 lun 27/10/08

28 05 12 19 26
oct '08 nov '08
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Fuente: Autor (2008). 

Id Nom bre de tarea Com ienzo Fin

1 Sistema Administrativo de Soporte Tecnico jue 13/11/08 vie 28/11/08

2 Etapa III: Producto del Software jue 13/11/08 vie 28/11/08

3 Iteracion 3: Configurar Parámetros jue 13/11/08 vie 28/11/08

4 Analisis y Diseño jue 13/11/08 jue 20/11/08

5 Arquitectura del Diseño jue 13/11/08 jue 13/11/08

6 Modelo de caso de uso vie 14/11/08 vie 14/11/08

7 Especificaciones  del Sis tema lun 17/11/08 lun 17/11/08

8 Modelo de dominio mar 18/11/08 mar 18/11/08

9 Modelo de Diseño mié 19/11/08 mié 19/11/08

10 Modelo de Datos jue 20/11/08 jue 20/11/08

11 Modelo de Datos vie 21/11/08 lun 24/11/08

12 Especificaciones  Complem entarias vie 21/11/08 lun 24/11/08

13 Implementación mar 25/11/08 mié 26/11/08

14 Prototipos  de Interfaces  de Usuario mar 25/11/08 mié 26/11/08

15 Pruebas jue 27/11/08 vie 28/11/08

16 Caso de Pruebas  Funcionales jue 27/11/08 vie 28/11/08

17 Configuracion de seguimiento y reporte jue 13/11/08 vie 28/11/08

18 Ambiente jue 13/11/08 vie 28/11/08

19 Reuniones con el cliente jue 13/11/08 vie 28/11/08

26 02 09 16 23 30
nov '08 dic '08
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1. Nombre de Caso de Uso:  

 

Elaborar Documentos. 

 

2. Descripción 

 

El presente caso de uso muestra el proceso que se lleva cabo para la elaboración 

de documentos. Se especifican los actores tanto internos como externos, las 

precondiciones y las poscondiciones.  

 

2.1 Precondiciones 

 

Existencia de algún motivo por el cual debe realizarse un documento. 

 

2.2 Actores 

 

Actores Externos  

 

Jefe de las dependencias 

Secretarias de las dependencias. 

 

Actores Internos  

 

Jefe de la Dependencia. 

Secretaria de la dependencia. 
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<Default 
text>

Secretaria de Dependencia

Elaborar documentos

Jefe de dependencia

3. Diagrama de Caso de Uso 

 

 

 

 

 

Diagrama 1. Caso de Uso del negocio: Elaborar de Documentos 

Fuente: Luna. Y (2009). 

 

4. Flujo de Eventos: 

 

4.1 Flujo Básico 

 

4.1.1 Los Jefes de las distintas dependencias  de la Universidad de Oriente con 

el fin de cubrir las necesidades, requieren comunicarse con otras 

dependencias para llevar a cabo las labores de manera efectiva. Ante la 

existencia de un motivo por el cual remitir un documento a alguna 

dependencia el jefe ordena a la secretaria la elaboración de dicho documento 

con los datos y especificaciones correspondientes. 

 4.1.2 La Secretaria busca en su pc la carpeta del tipo de documento a elaborar 

(oficio, comunicado, amonestación, entre otros) y a partir del último número 

correlativo empieza a redactar uno nuevo. 

4.1.3 Ingresa Membrete, pie de página, cuerpo del documento, fecha, copias, 

asunto, remitente y destinatario. 

4.1.4 Una vez terminado el documento, la secretaria lo regresa al jefe para que 

sea revisado y firmado.  
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4.1.5 La Secretaria con el documento ya listo lo envía a su destino 

correspondiente mediante un mensajero interno perteneciente a la 

Universidad.  

 

4.2 Flujos Alternativos 

4.1.2.1 En el caso de que no se haya creado la carpeta correspondiente a ese 

tipo de documento, la secretaria deberá creerla e iniciar la elaboración del 

documento con el número 001. 

4.1.3.1 Puede ocurrir que el cuerpo del documento en lugar de texto sea tabla. 

La secretaria elabora una tabla y le ingresa los datos correspondientes. 

4.1.4.1 El Jefe de la dependencia puede mostrar inconformidad con el 

documento realizado. En este caso el documento es devuelto a la Secretaria 

con las correcciones correspondientes. 

4.1.5.1 El jefe puede necesitar enviar el documento hacia una unidad fuera de la 

sede Juanico, para ello se cuenta con un mensajero externo que viene a la 

sede diariamente y busca los documentos en correspondencia. Es por ello 

que las secretarias deben llevar los oficios hasta correspondencia para que 

esta se encargue de distribuirlos y hacerle entrega formal al mensajero 

externo. 

4.1.5.2 Puede ocurrir que el mensajero interno no cumpla sus obligaciones y se 

encuentre ausente por algún motivo. En este caso la Secretaria se dirige a la 

dependencia correspondiente o a correspondencia y hace entrega del 

documento elaborado.  

 

5. Pos condición 

El documento ha sido elaborado y enviado a su destino final. 
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6. Diagrama de actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 2. Diagrama de actividad: Elaboración de Documentos 

Fuente: Luna. Y (2009). 
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5.1.5 Especificación de Caso de Uso: Buscar documentos. 

 

Especificación de Caso de Uso: 

Buscar documentos. 

Versión 1.0 
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1. Nombre de Caso de Uso:  

 

Buscar Documentos. 

 

2. Introducción 

 

2.1 Descripción 

 

El caso de uso Buscar documentos se muestra el proceso que se lleva cabo 

cuando el jefe de la dependencia solicita a la secretaria la búsqueda de algún 

documento elaborado en fechas recientes o pasadas. Se especifican los actores tanto 

internos como externos, las precondiciones y las poscondiciones.  

 

2.2 Precondiciones 

 

2.2.1 El jefe solicita a búsqueda de algún documento elaborado en fechas 

recientes o pasadas. 

2.2.2 Necesidad de la secretaria de buscar información plasmada en algún 

documento. 

 

3. Actores 

 

3.1 Actores Internos  

 

Jefe de la Dependencia. 

Secretaria de la dependencia. 
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4. Diagrama de Caso de Uso 

 

Jefe de la Unidad Secretaria

Buscar documentos

 

 

Diagrama 3. Caso de Uso: Buscar de Documentos 

Fuente: Luna. Y (2009). 

 

5. Flujo de Eventos  

 

5.1 Flujo Básico 

 

5.1.1 Los Jefes de las distintas dependencias  de la Universidad de Oriente en 

ocasiones necesitan documentos emitidos en fechas recientes o pasadas. 

Cuando sea el caso éstos solicitan a las respectivas secretarias la búsqueda 

de dichos documentos.  

5.1.2 La Secretaria inicia el proceso de búsqueda en cada una de las carpetas 

que tiene alojadas en el archivador o guardadas en la computadora, las cuales 

se encuentran ordenadas por dependencias y números correlativos. 

5.1.3 Una vez hallado el documento solicitado, lo imprime y le hace entrega al 

jefe para su tramitación. 

5.1.4 El jefe lo revisa y toma la información necesaria del documento. 

5.1.5 Lo regresa nuevamente a la secretaria para que sea archivado nuevamente.  
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5.2 Flujos Alternativos 

 

5.1.3.1 Puede ocurrir que el documento sea encontrado en el archivador y se 

encuentre en físico. En este caso la secretaria lo extrae de la carpeta y lo entrega al 

jefe. Este documento debe ser archivado nuevamente en su carpeta. 

5.1.5.1 En el caso de que el documento haya sido hallado en las carpetas que se 

encuentran en la pc de la secretaria, no será necesario que el jefe lo devuelva para que 

sea archivado.   

   

6. Poscondición 

 

El documento ha sido buscado y encontrado. 

 

7. Diagrama de actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 4. Diagrama de actividad: Búsqueda de Documentos 

Fuente: Luna. Y (2009).
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5.1.6 Especificación de Caso de Uso: Registrar Solicitudes 

Pendientes. 

 

 

 

Especificación de Caso de Uso del Negocio: 

Registrar Solicitudes Pendientes. 

Versión 1.0 
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1. Nombre de Caso de Uso:  

 

Registrar Solicitudes Pendientes. 

 

2. Introducción 

 

2.1 Descripción 

 

El presente caso de uso muestra como realiza el jefe las solicitudes de las tareas 

a las secretarias. Se especifican los actores tanto internos como externos, las 

precondiciones y las poscondiciones.  

 

3. Precondiciones 

 

3.1 Existencia de algún motivo por el cual debe realizarse un documento o alguna 

otra tarea específica. 

 

4. Actores 

 

4.1 Actores Internos  

 

Jefe de la Dependencia. 

Secretaria de la dependencia. 
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Jefe de dependencia Secretaria

Solicitar tareas

5. Diagrama de Caso de Uso 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 5. Caso de Uso: Registrar Solicitudes Pendientes 

Fuente: Luna. Y (2009). 

 

6. Flujo de Eventos  

 

6.1 Flujo Básico 

 

6.1.1 El jefe de la dependencia le solicita a la secretaria la elaboración de 

documentos o alguna otra labor. 

6.1.2 La Secretaria los anota libreta de pendientes y los empieza a realizar cada 

una de las solicitudes pendientes. 

6.1.3 Inicia el proceso de elaboración de documento (Ver especificación de caso 

de uso del negocio: Elaborar documento) 

 

7. Cursos alternativos 

 

7.1.3.1 En caso que la tarea solicitada por el jefe no sea la elaboración de 

documentos, la secretaria cumple con su tarea y le notifica al jefe que ya ha sido 

cumplida.  
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8. Poscondición 

 

Las tareas pendientes han sido cumplidas. 

 

9. Diagrama de actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 6. Diagrama de actividad: Solicitudes Pendientes 

Fuente: Luna. Y (2009). 
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5.1.7 Arquitectura del Negocio 

  

 

Arquitectura del Negocio.  

Versión 0.93  
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Arquitectura de Negocio 

 

1. Introducción. 

 

El documento Arquitectura del Negocio contiene una descripción de la estructura y del 

proceso de negocio. Sirve como punto de partida para el desarrollo y posterior ejecución del 

Sistema Ofimático para la gestión de los documentos administrativos de la Universidad de 

Oriente Núcleo Monagas. 

 

1.1 Objetivo. 

 

El presente documento tiene como fin hacer una descripción arquitectónica de las 

dependencias gerenciales tomadas en cuenta para el desarrollo del sistema. 

 

1.2 Definiciones, Siglas y Abreviaturas. 

 

Documento Glosario. 

 

1.3 Referencia. 

 

Reporte de los trabajadores. 

Documento Visión. 

Especificaciones de casos de uso. 

 



PROYECTO:  Sistema Ofimático para la gestión de 
documentos administrativos en las dependencias gerenciales 
de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

VERSIÓN:  0.93 

Documento: Arquitectura del Negocio FECHA: 
Agosto 2008 

 

2. Representación Arquitectónica. 

 

Caso de Uso general del Negocio. 

 

  Usuario

Secretaria Jefe de la Unidad

Elaborar documentos

Buscar documentos

Solici tar pendientes

 

 

 

 

 

3. Procesos del Negocio. 

 

Lista de especificaciones de casos de uso involucrados: 

 

• Elaborar documentos. 

• Buscar Documentos 

• Solicitar tareas 
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Mensajero

Entregar documentos

Registrar los recibidos

 

3.1 Contexto de Negocios. 

 

3.1.1. Casos de Uso del negocio de actores internos al dominio. 

 

 

Jefe de Unidad

Elaborar documento

Secretarias ´ 

 

 

 

3.1.2. Casos de Uso del negocio de actores externos al dominio. 

 

 

 

 

 

 

4. Modelo Dominio. 

  

Escenario de Éxito: Documento realizado y entregado 

 

Envía Recibe
 

Elabora
 

Enviados

1..* 1 1 1..* 1..* 1..*1 1..*
Jefe Solicitud Secretaria Documento Dependencia



 

Etapa II:  Diseño de la Arquitectura del Sistema  

 

En esta segunda etapa se muestra la arquitectura del sistema y no se deben 

olvidar los resultados obtenidos de la anterior ya que es necesario tomar en cuenta las 

necesidades y requerimientos capturados en las entrevistas. He aquí la etapa donde se 

busca establecer la estructura del sistema, tomados de la información obtenida y los 

requisitos funcionales que se ubicaron en la primera etapa.  

 

Aquellos requisitos que no fueron recopilados en la etapa anterior se 

especifican en la presente etapa. Ya empieza a pensarse en la forma que lleva el 

sistema a nivel de interfaces, se inicia el proceso de diseño de pantallas incluidas en 

las especificaciones de casos de usos del sistema. 

 

Por supuesto se sigue el proceso de capturar los posibles riesgos del sistema. Y 

se identifican los requisitos no funcionales que son necesarios para el sistema. 

 

Los artefactos generados durante esta fase son los siguientes: 

 

- Especificación de Casos de Uso: Elaborar Documentos 

- Especificación de Casos de Uso: Ver Bandeja de Documentos 

- Especificación de Casos de Uso: Registrar Solicitudes Pendientes 

- Especificación de Casos de Uso: Buscar Documentos 

- Especificaciones Complementarias. 

- Arquitectura del Sistema. 
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5.2.1 Especificación de Casos de Uso: Validar Usuario 

 

 

Especificación de Casos de Uso del Sistema: 

Validar Usuario. 

Versión 1.0 
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1. Caso de Uso: 

 

Validar Usuario 

 

2. Breve descripción 

 

El presente caso de uso describe el proceso que permite la autenticación del 

usuario para que así pueda tener acceso al sistema ofimático. 

 

4. Diagrama de Caso de Uso 

 

<<include>>Usuario

Secretaria de dependencia
Jefe de dependencia

Autenticar Usuario

Administrar Perfiles

 

 

Diagrama 7. Diagrama de casos de uso Validar Usuario. 

Fuente: Luna. Y (2009). 

 

4. Actores o Usuarios Participantes 

 

Usuarios de Validar Usuario (Secretaria de la dependencia, Jefe de la 

dependencia) 
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5. Precondiciones 

 

Que el usuario registrado pulse el icono de entrada al sistema desde una PC con 

Internet y que tanto su nombre de usuario como su clave sean válidos. 

 

6. Flujo Básico de eventos 

 

Cuadro 24: Flujo Básico de Eventos. Caso de uso: Validar Usuario 

Usuario Sistema Ofimático 

6.1. El usuario entra al sistema 6.2. El sistema abre la ventana del 

login. 

6.3. El usuario ingresa nombre de usuario y 

clave. 

 

6.4 El usuario pulsa la casilla de 

verificación “administrar” 

 

6.4. El usuario pulsa botón “aceptar” 6.5. El sistema autentica al usuario y 

muestra el menú principal del 

sistema de acuerdo a los módulos y 

páginas autorizadas para dicho 

usuario. 

Fuente: Luna Y (2009) 

7. Flujos Alternativos 

 

7.1 En el evento 6.4 puede ocurrir que el usuario no sea el administrador del 

sistema. En este caso el usuario no debe tildar la casilla de verificación que indica 

“administrar ”. 
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7.2 En el evento 6.5 puede ocurrir que la clave o el nombre de usuario sean 

inválidos. En este caso el sistema muestra un mensaje de “usuario no válido” y 

regresa al loguin para que el usuario vuelva a ingresar sus datos. 

 

8. Requisitos especiales 

 

8.1 El sistema bloqueará la cuenta al realizar más de tres intentos con una clave 

y/o nombre de usuario incorrectos. 

8.2 La clave tendrá 4 caracteres combinados entre letras y números. 

 

9. Diagrama de Secuencia 

Diagrama 8. Diagrama de actividad: Validar Usuario 

 

Fuente: Luna. Y (2009). 

 

 

Ingresa nombre de usuario

Ingresa clave de usuario

Pulsa aceptar

vista_menu(clave_usuario)

vista(clave usuario)

resultado

Usuario vál ido?
1.  No: Abrir interfaz de ingreso del sistema

2. Si: Abrir Menú principal

Vista_modulos(clave_usuario)

Mostrar módulos de usuario

Usuario

W:Interfaz de ingreso del sistema W:Menú principal Usuario ModuloUsuario

Ingresa nombre de usuario

Ingresa clave de usuario

Pulsa aceptar

vista_menu(clave_usuario)

vista(clave usuario)

resultado

Usuario vál ido?
1.  No: Abrir interfaz de ingreso del sistema

2. Si: Abrir Menú principal

Vista_modulos(clave_usuario)

Mostrar módulos de usuario
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10 Interfaz de Usuario 

 

10.1 Ventana de Autenticación de Usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla 1. Validar Usuario 

Fuente: Luna Y (2009). 
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10.2 Ventana de Menú principal de Usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla 2. Menú Principal de Usuarios del Sistema 

Fuente: Luna Y (2009). 

 

11. Tarjetas CRC 

Figura 16: Tarjeta CRC Validar Usuario 

Nombre de la Clase: Usuario 

Responsabilidad Colaboradora 

Identificar Usuario Usuario 

Validar Usuario  

Fuente: Luna Y(2009) 
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12. Modelo de Clases 

1..*
asociado

1..1
posee

Identi ficar Usuario

ModuloUsuario

-
-

cod_mod
cod_usu

: char
: String

+
+
+
+
+

insertar ()
eliminar ()
actualizar ()
vista ()
datosEditar ()

: boolean
: boolean
: void
: String
: void

Usuario

-
-
-
-
-
-
-
-
-

cod_usu
cedula
nombre
clave_usu
cod_sta
nombre_usu
direccion
telefono
email

: int
: int
: String
: int
: int
: int
: String
: String
: String

+
+
+
+
+

insertar ()
eliminar ()
actual izar ()
vista ()
vista_uno ()

: boolean
: boolean
: int
: String
: String  

Diagrama: Diagrama de Clases: Validar Usuario 
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Sistema Ofimático para la gestión de los documentos administrativos 

en las dependencias gerenciales de la Universidad de Oriente Núcleo 

Monagas. 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 Especificación de Casos de Uso del Sistema: Elaborar 

documentos 

 

 

Especificación de Casos de Uso del Sistema: 

Elaborar Documentos. 

Versión 1.0 
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1. Caso de uso 

 

Elaborar documentos. 

 

2. Descripción 

 

En el presente documento se describe el caso de uso elaboración de 

documentos, donde se incluyen los circulares, memo interno, amonestación y 

comunicado. 

 

3. Diagrama de caso de uso 

 

 

Diagrama 7. Diagrama de Caso de Uso del Sistema: Elaboración de 

Documentos 

Fuente: Luna. Y (2009). 

 

4. Usuarios Participantes 

 

 Usuarios de elaborar documentos (Secretaria de dependencia, Jefe de 

dependencia) 

 

 

 

<Default 
text>

Secretaria de la unidad

Elaborar documento

Jefe de la unidad
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5. Condiciones de entrada. 

 

El usuario ha entrado a la dependencia correspondiente en la aplicación 

mediante un login (Ver especificación de Caso de Uso Validar usuario). 

 

Despliegue del Menú principal. 

 

6. Flujo de Eventos 

 

6.1 Flujo Básico 

 

Cuadro 25: Flujo Básico de Eventos. Caso de uso: Elaboración de documentos 

Usuario Sistema SAPODE-UDO 

1. El usuario selecciona 

“Documentos” en el menú principal. 

2. El sistema despliega cuatro submenús 

(Búsqueda, elaboración, bandeja de 

documentos y tareas pendientes). 

3. El usuario selecciona 

“Elaboración de documentos” 

4. El sistema muestra la lista de documentos 

que el usuario puede elaborar (Oficio, 

Comunicado, Memo Interno, Circular, 

Amonestación, Convocatoria) 

4. El usuario selecciona el tipo de 

documento que necesita realizar. 

4.  El sistema despliega la ventana “Ingreso 

de Datos” la cual solicita los datos 

necesarios para la elaboración del 

documento seleccionado. 

5. El usuario pulsa botón “buscador 

de núcleos”. 

6. El sistema abre la ventana “Buscador de 

Núcleos” que muestra lista de núcleos. 
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Cont. Cuadro 25 

7. El usuario selecciona el núcleo 

hacia donde enviará el documento. 

8. El sistema guarda el núcleo seleccionado 

y cierra la ventana “buscador de núcleo”  

9. El usuario pulsa botón “buscador 

de dependencias”. 

10. El sistema abre la ventana “buscador de 

dependencias” que muestra una lista de 

dependencias correspondientes al núcleo 

seleccionado. 

11. El usuario selecciona la 

Dependencia destino 

12. El sistema guarda la dependencia 

seleccionada y cierra la ventana “buscador 

de dependencias” para retornar nuevamente 

a la ventana “Ingreso de datos”  

13. El usuario ingresa “asunto”.  

14. El usuario ingresa “cuerpo” del 

documento   

 

15. El usuario presiona “Estado de 

documentos”. 

16. El sistema despliega lista de estados que 

puede adoptar el documento (Redacción, 

por aprobar, por corregir, aprobado). 

17. El usuario pulsa el estado en el 

cual debe estar el documento. 

 

18. El usuario presiona botón de 

“copias”. 

19. El sistema abre la ventana “Copias del 

Documento” con la lista de todos los 

núcleos. 
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Cont. Cuadro 25  

20. El usuario selecciona núcleo 

correspondiente a la dependencia 

que se enviarán las copias del 

documento. 

21. El sistema muestra las dependencias 

correspondientes al núcleo seleccionado.  

22. El usuario selecciona las 

dependencias hacia donde desea 

dirigir las copias. 

23. El sistema muestra en la ventana de 

copias del documento las dependencias que 

es usuario vaya seleccionando. 

24. El usuario pulsa botón “retornar” 25. El sistema retorna a la ventana “Ingreso 

de datos” 

26. El usuario presiona botón 

“guardar” 

27. El sistema guarda el documento. 

28. El usuario Ingresa el nombre del 

documento que desea adjuntar 

 

29. El usuario pulsa botón 

“examinar” 

30. El sistema abre la ventana “Elegir 

archivo” 

31. El usuario selecciona el 

documento y pulsa botón “abrir”  

32. El sistema cierra la venta “Elegir 

archivo” y retorna a la ventana ingreso de 

datos. 

33. El usuario pulsa “Adjuntar 

archivo” 

34. El sistema muestra un mensaje que 

indica la información ha sido guardada. 

35. El usuario pulsa “Ver adjuntos” 36. El sistema muestra la lista de archivos 

adjuntos al documento. 

37. El usuario pulsa sobre uno de los 

archivos adjuntos. 

38. El sistema abre y muestra el contenido 

del archivo. 
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 Cuadro 25 (Cont.) 

39. El usuario presiona botón ver 

documento 

40. El sistema abre la vista preliminar del 

documento con los campos que el usuario 

ha ingresado.  

41. El usuario pulsa “enviar” 42. El sistema abre ventana que solicita 

clave de firma. 

43. El usuario ingresa “clave” 44. El sistema procesa la información y 

muestra el mensaje de clave correcta. 

 45. El sistema muestra el documento con la 

firma digital listo para enviar. 

46. El usuario presiona “Imprimir”. 47. El sistema muestra el documento listo 

para imprimir sin la firma. 

48. El usuario presiona “retornar”. 49. El sistema regresa a la ventana de 

elaboración de documentos. 

50. El usuario presiona botón 

“Salir”. 

51. El sistema regresa a la ventana del 

Menú principal. 

Fuente: Luna. Y (2009). 

 

6.2 Flujos Alternativos 

 

En el evento 13 el documento seleccionado puede ser un oficio. En este caso la 

ventana de ingreso de datos no solicita el asunto. 

 

En el evento 23 el documento puede estar en estado de redacción, en este caso 

el sistema muestra un mensaje que indica que el documento aun está siendo elaborado 

y por lo tanto no se puede mostrar la vista preliminar ya que aún no está listo.  
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7. Condiciones de salida 

 

Documento elaborado satisfactoriamente 

 

8. Diagrama de Secuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 8. Diagrama de actividad: Elaboración de Documentos 

Fuente: Luna. Y (2009). 
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9. Interfaz de Usuario 

 

9.1 Ventana para generar documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla 1. Menú Principal 

Fuente: Luna. Y (2009) 
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9.2 Ventana para seleccionar el tipo de documento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla 2. Tipo Documento 

Fuente: Luna. Y (2009). 
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9.3 Ventana de llenado de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla 3. Ingreso de datos del documento 

Fuente: Luna. Y (2009) 
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9.4 Ventana Buscador de Núcleo Destino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla 4. Buscador de Núcleo Destino 

Fuente: Luna. Y (2009) 

 

9.5 Ventana buscador de dependencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla 5. Buscador de dependencia 

Fuente: Luna. Y (2009) 
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9.6 Ingreso de Asunto y Cuerpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla 6. Ingreso de asunto y Cuerpo del Documento 

Fuente: Luna. Y (2009) 

 

9.7 Cambio de estatus del documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla 7. Cambio de estatus del Documento 
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TipoDocumento 

0..1

0..*

0..1 0..*

0..1 0..*

0..10..*

0..1

0..*

Dependencia.

-
-
-
-
-
-

codigo
nombre
ubicacion
sigla
nucleo
jefe

: int
: char
: char
: char
: int
: char

+
+
+
+
+

Carga dependencia ()
nuevo ()
modificar ()
el iminar ()
buscar ()

: int
: int
: int
: int
: int

Tipo documento

-
-

Codigo
Descripción

: int
: int

+
+
+
+
+

Carga tipos ()
nuevo ()
modificar ()
eliminar ()
buscar ()

: char
: int
: int
: int
: int

Documento.

-
-
-
-
-
-
-
-

num_docu
fecha
destino
asunto
cuerpo
tipo
origen
Autor

: int
: char
: int
: char
: char
: int
: int
: char

+
+
+
+
+

nuevo ()
retornar ()
Guardar ()
enviar ()
Imprimir ()

: char
: char
: char
: char
: char

Clave

-
-

Código
nombreUsuario

: int
: char

+ Validar clave () : int

Núcleo

-
-

cod_nu
descripcion

: int
: char

+ cargar nucleo () : int
ConCopias

-
-

num_documento
dependencia

: int
: int

+ Insertar copias () : int

10. Diagrama de Clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 9. Diagrama de Clases: Elaboración de documentos  

Fuente: Luna. Y (2009). 

 

11. Tarjetas CRC 

 

 

Responsabilidades Colaboradora 

Buscar el tipo de 

documento() 

Cargar el tipo() 

Documento 

Figura 17. Tarjeta CRC Tipo Documento 

Fuente: Luna. Y (2009) 
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Dependencia 

 

 

Responsabilidades Colaboradora 

Cargar Núcleo() 

Buscar 

dependencias() 

Núcleo 

Núcleo 

 

Figura 18. Tarjeta CRC Dependencia 

Fuente: Luna. Y (2009) 

 

 

 

Responsabilidades Colaboradora 

Valida Clave() Clave 

Figura 19. Tarjeta CRC Clave 

Fuente: Luna. Y (2009) 

 

 

 

Responsabilidades Colaboradora 

Carga dependencia 

Carga tipos 

Carga copias 

Carga adjuntos 

Guarda datos() 

Dependencia 

Núcleo 

Clave 

Copias 

Tipos 

Figura 20. Tarjeta CRC Documento

Clave 

Documento 
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5.2.4 Especificación de Casos de Uso del Sistema: Ver Bandejas 

 

 

 

 

Especificación de Casos de Uso del Sistema: 

Ver Bandejas. 

Versión 1.0 
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1. Caso de uso 

 

Ver Bandejas. 

 

2. Descripción 

 

En el presente documento se describe el caso de uso bandeja de documentos en 

donde estarán dispuestos los oficios tanto recibidos como enviados en las bandejas de 

entrada y salida respectivamente, las cuáles serán para uso de las distintas 

dependencias. También se describe la bandeja interna, la cual será manejada para el 

uso interno entre la secretaria y el jefe de la unidad: 

Las distintas bandejas le permitirán al usuario verificar el estado de los 

documentos (leído, no leído, redacción, por aprobar, por corregir, aprobado).  

 

3. Diagrama de caso de uso 

 

<<include>>

Jefe de UnidadSecretaria

Ver Bandejas de documentos
Usuario

Validar Usuario

 

 

Diagrama 10. Diagrama de Casos de Uso: Bandeja de Documentos 

Fuente: Luna. Y (2009). 
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4. Actores Participantes 

 

Secretaria de dependencia. 

Jefe de dependencia 

 

5. Condiciones de entrada. 

 

El usuario registrado pulse el icono de entrada al sistema desde una PC con 

Internet y que tanto su nombre de usuario como su clave sean válidos. 

 

Pulsa bandeja de documentos en el menú principal e ingresa. 

 

6. Flujo de Eventos 

 

Cuadro 26: Flujo Básico de Eventos. Caso de uso: Bandeja de documentos 

Usuario Sistema SAPODE-UDO 

1. El usuario entra al menú Bandeja de 

documentos. 

2. El sistema muestra la lista de 

bandejas a las que el usuario puede 

acceder (bandeja de entrada, salida e 

interna) 

3. El usuario selecciona botón “bandeja de 

entrada”. 

4. El sistema despliega lista de 

documentos que provienen de otras 

dependencias. 

5. Selecciona un documento de la lista  
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Cont. Cuadro 26 

6. El usuario presiona “Ver documento” 7. El sistema despliega una ventana 

que muestra el documento 

seleccionado y cambia el status a 

leído. 

8. El usuario lee el documento y presiona 

botón “responder”. 

9. El sistema inicia el proceso de 

elaboración de documento (Ver 

especificación de casos de uso del 

sistema Elaborar documentos). 

10. El usuario selecciona “bandeja de 

salida”. 

11. El sistema despliega una lista de 

documentos que se encuentran en 

bandeja de salida porque han sido 

enviados (el estatus del documento 

es enviado) 

12. El usuario selecciona un documento de 

la lista. 

 

13. El usuario selecciona “ver documento” 14. El sistema despliega una ventana 

que muestra el documento 

seleccionado. 

15. El usuario (secretaria) selecciona 

“Bandeja Interna” 

16. El sistema despliega una ventana 

con todos los documentos que están 

en estado de redacción, por corregir 

y aprobado. 
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Cont. Cuadro 26 

17. La secretaria pulsa algún documento en 

estado de redacción  

18. El sistema abre la ventana 

Ingreso de datos en modo de 

edición para que el usuario edite la 

información incluida o termine de 

elaborar el documento. 

19. El usuario edita el documento y lo 

coloca en status de “Por aprobar” 

20. El sistema elimina el documento 

de la bandeja interna de la secretaria. 

20.La secretaria pulsa algún documento en 

estatus “por corregir ” 

 

21. Presiona sobre el icono de 

observaciones 

22. El sistema abre la ventana de 

observaciones para que la secretaria 

observe las correcciones hechas por 

el jefe. 

23.La secretaria realiza las correcciones y 

coloca el documento en estado de “por 

aprobar” 

24. El sistema elimina el documento 

de la bandeja interna de la secretaria. 

25. La secretaria pulsa algún documento en 

estatus “aprobado” 

26.El Sistema abre el documento en 

formato html 

27. El usuario pulsa botón enviar. 28. El sistema abre la ventana de 

ingreso de clave. 

29. El usuario ingresa la clave 30. El sistema emite un mensaje de 

clave correcta y mensaje enviado. 

31. El usuario presiona aceptar. 32. El sistema elimina el documento 

de la bandeja interna de la secretaria 

y lo coloca en bandeja de salida. 
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Cont. Cuadro 26 

33.El usuario (jefe de dependencia) pulsa un 

documento que encuentre en estado de por 

aprobar 

34. El sistema abre el documento. 

34. El usuario revisa el documento y lo 

coloca en estado aprobado.. 

35. El sistema elimina el documento 

de la bandeja interna del jefe 

36. El usuario coloca un asunto o numero 

que desee buscar en el filtro de documentos 

y pulsa botón (buscar)  

37. El sistema busca los documentos 

con el número o asunto ingresado. 

Fuente: Luna. Y (2009). 

 

7. Condiciones de salida 

 

Documento encontrado y leído. 
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9. Diagrama de Secuencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 11. Diagrama de actividad: Bandeja de Documentos 

Fuente: Luna. Y (2009). 
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10. Interfaz de Usuario 

 

10.1 Ventana con lista de bandejas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla 8. Selección de Bandejas 

Fuente: Luna. Y (2009) 
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10.2 Ventana de filtro de documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla 9. Búsquedas de Documentos a través del filtro 

Fuente: Luna. Y (2009) 
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10.3 Ventana con lista de documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla 10. Lista de documentos encontrados 

Fuente: Luna. Y (2009) 
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Bandeja 

11. Diagrama de Clases 

 

11..*

Documento.

-
-
-
-
-
-
-
-

num_docu
fecha
destino
asunto
cuerpo
tipo
origen
Autor

: int
: char
: int
: char
: char
: int
: int
: char

+
+
+
+
+

nuevo ()
retornar ()
Guardar ()
enviar ()
Imprimir ()

: char
: char
: char
: char
: char

Bandeja

-
-

codigo_bandeja
descripcion

: int
: char

+ buscar bandejas () : int

 

Diagrama 12. Diagrama de Clases: B andeja de Documentos  

Fuente: Luna. Y (2009). 

 

12. Tarjetas CRC 

 

 

Responsabilidades Colaboradora 

Buscar el tipo de bandeja() 

Cargar el tipo de 

documentos() 

Buscar documentos() 

Documento 

Figura 21. Tarjeta CRC Bandeja 

Fuente: Luna. Y (2009) 
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5.2.5 Especificación de Casos de Uso del Sistema: Registrar 

Solicitudes Pendientes. 

 

Especificación de Casos de Uso del Sistema: 

Registrar Solicitudes Pendientes.. 

Versión 1.0 
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1. Caso de uso 

 

Registrar Solicitudes Pendientes.. 

 

2. Descripción 

 

En el presente documento se exponen la forma en que se lleva a cabo el proceso 

de registrar las solicitudes del jefe de la dependencia. . 

 

3. Diagrama de caso de uso 

 

<<include>>

Jefe de la Unidad Secretaria2

Registrar Sol icitudes Pendientes

Validar Usuario

 

 

Diagrama 13. Diagrama de Caso de Uso: Registrar Solicitudes Pendientes 

Fuente: Luna. Y (2009). 

 

4. Actores Participantes 

 

Secretaria de dependencia. 

Jefe de dependencia 
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5. Condiciones de entrada. 

 

El usuario ha entrado a la dependencia correspondiente en la aplicación 

mediante un login (Ver especificación de Caso de Uso Login de usuario). 

El usuario necesita ver tareas publicadas. 

 

6. Flujo de Eventos 

 

6.1 Flujo Básico 

 

Cuadro 27: Flujo Básico de Eventos. Caso de uso: Registrar Solicitudes  Pendientes 

Usuario Sistema SAPODE-UDO 

1. El usuario selecciona del  menú Tareas 

pendientes y presiona botón “Nuevo”. 

2. El sistema muestra campo de 

texto donde el usuario debe ingresar 

la tarea. 

3. El usuario ingresa la solicitud requerida.  

4. Presiona Botón “Guardar”. 5. El sistema guarda La nueva tarea 

y retorna a la ventana de solicitudes 

pendientes. 

 6. El sistema despliega una lista de 

tareas existentes incluyendo la que 

se acaba de agregar. 

7. El usuario selecciona alguna tarea 

pendiente y pulsa botón “eliminar” 

8. El sistema muestra una ventana 

preguntando si desea eliminar la 

tarea. 
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Cuadro 27 (Cont.) 

10. El usuario presiona “aceptar”. 11. El sistema elimina la tarea 

pendiente y actualiza la lista. 

12. El usuario pulsa botón “modificar” 14. El sistema muestra los campos 

de la tarea para modificarla 

15. El usuario modifica y presiona 

“modificar” 

16. El sistema pregunta si desea 

modificar. 

17. El usuario pulsa “aceptar” 18. El sistema muestra la lista de 

tareas con las modificaciones 

realizadas. 

19. El usuario pulsa botón “retornar”  20. El sistema retorna al menú 

principal. 

Fuente: Luna. Y (2009) 

 

7. Condiciones de salida 

 

El usuario ha registrado las tareas pendientes. 
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8. Diagrama de Secuencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 14. Diagrama de actividad: Solicitudes Pendientes 

Fuente: Luna. Y (2009). 
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9. Interfaz de Usuario 

 

9.1 Ventana para entrar a las tareas pendientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla 12. Selección de solicitudes pendientes 

Fuente: Luna. Y (2009) 

 

9.2 Ventana con lista de tareas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla 13. Vista de solicitudes publicadas 

Fuente: Luna. Y (2009) 
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9.3 Ventana para ingresar nueva tarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla 14. Ingreso de nueva tarea 

Fuente: Luna. Y (2009) 
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Pendientes 

10. Diagrama de Clases 

 

11
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-
-
-
-

codigo
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fecha
origen

: int
: char
: int
: int

+
+

cargar ()
agregar ()

: int
: int

Dependencia.

-
-
-
-
-
-

codigo
nombre
ubicacion
sigla
nucleo
jefe

: int
: char
: char
: char
: int
: char

+
+
+
+
+

Carga dependencia ()
nuevo ()
modificar ()
eliminar ()
buscar ()

: int
: int
: int
: int
: int

 

Diagrama 15. Diagrama de Clases: Solicitudes Pendientes 

Fuente: Luna. Y (2009). 

 

11. Tarjetas CRC 

 

 

Responsabilidades Colaboradora 

Buscar pendientes() Pendientes 

  

  

Figura 21. Tarjeta CRC Pendientes 

Fuente: Luna. Y (2009) 
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5.2.6 Especificación de Casos de Uso del Sistema: Buscar 

Documentos 

 

 

 

Especificación de Casos de Uso del Sistema: 

Buscar Documentos. 

Versión 0.9 



PROYECTO:  Sistema Ofimático para la gestión de 
documentos administrativos en las dependencias gerenciales 
de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

VERSIÓN:  0.93 

Documento: Especificación de Casos de Uso del sistema: 
Buscar Documentos 

FECHA: 
Agosto 2008 

 

Historial de Revisiones 

 

Fecha Versión Descripción Autor 

05/10/2009 0.9 Versión preliminar como 

propuesta de desarrollo 

Yosmary J. Luna P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO:  Sistema Ofimático para la gestión de 
documentos administrativos en las dependencias gerenciales 
de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

VERSIÓN:  0.93 

Documento: Especificación de Casos de Uso del sistema: 
Buscar Documentos 

FECHA: 
Agosto 2008 

 

1. Caso de uso 

Buscar documentos. 

 

2. Descripción 

En el presente documento se describe el caso de uso Búsqueda de documentos, 

el cual representa una rápida ayuda para los usuarios del sistema ya que les permitirá 

tener acceso a documentos elaborados en fechas recientes o actuales e incluso indagar 

acerca del status de los mismos.  

 

3. Diagrama de caso de uso 

 

<<include>>

Jefe de dependencia Secretaria de dependencia

Buscar documento

Validar Usuario

 

 

 

Diagrama 16. Diagrama de Caso de Uso: Búsquedas de Documentos 

Fuente: Luna. Y (2009). 

 

 

4. Actores Participantes 

 

Secretaria de dependencia. 

Jefe de dependencia 
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5. Condiciones de entrada. 

 

El usuario ha entrado a la aplicación mediante un login (Ver especificación de 

Caso de Uso del sistema Validar usuario). 

 

6. Flujo de Eventos 

 

6.1 Flujo Básico 

 

Cuadro 28: Flujo Básico de Eventos. Caso de uso: Elaboración de documentos 

Usuario Sistema SAPODE-UDO 

1. El usuario entra al menú Búsqueda de 

documentos. 

2. El sistema muestra campo de 

texto para el ingreso de la búsqueda. 

3. El usuario ingresa asunto, fecha, 

dependencia origen o código. 

4. El sistema busca documentos que 

coincidan con el ingreso del usuario. 

 5. El sistema despliega lista de 

documentos encontrados. 

6. El usuario selecciona documento de la 

lista y presiona “ver documento” 

7. Muestra el documento 

seleccionado. 

8. El usuario presiona botón “imprimir” 9. El sistema Imprime la lista de 

documentos hallados. 

10. El usuario presiona botón “retornar” 11. El sistema retorna al menú 

principal. 

Fuente: Luna. Y (2009).  
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7. Condiciones de salida 

 

Búsqueda de documentos exitosa. El usuario conoce tiene información del 

documento buscado. 

 

8. Diagrama de Secuencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 17. Diagrama de actividad: Búsquedas de Documentos  

Fuente: Luna. Y (2009). 
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9. Interfaz de Usuario 

 

9.1 Ventana del buscador 

 

 

Pantalla 15. Ventana de búsqueda 

Fuente: Luna. Y (2009) 

 

11. Diagrama de Clases 

 

 

 Diagrama 18. Diagrama de Clases: Búsquedas de Documentos  

Fuente: Luna. Y (2009).
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5.2.7 Especificaciones Complementarias 

 

 

 

 

 

Especificaciones Complementarias. 

Versión 1.0 
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1. Introducción 

 

1.1 Propósito 

 

En el presente documento se  definen los requisitos no funcionales del sistema, 

es decir aquellos atributos que no dan funcionalidad. Estos requerimientos son 

restricciones sobre los servicios y funcionalidades ofrecidos por el sistema. Incluyen 

restricciones en el tiempo que se debe demorar un proceso, restricciones sobre el 

proceso de desarrollo y estándares 

 

Para especificar los requerimientos se tomará en cuenta la clasificación de Karl 

Wiegers, la cual deben tener todos los requerimientos. 

 

1.2 Definiciones, siglas y abreviaturas 

 

La Clasificación de Karl Wiegers: especifica que en primera instancia se 

encuentran los requerimientos de negocio ya que todo el funcionamiento de un 

sistema debe tener como primer objetivo el cumplir con los requerimientos de 

negocio. En segunda instancia están los requerimientos de usuario, tomando en 

cuenta los casos de uso, especificación, y la división en funcionales y no funcionales, 

siendo los últimos los que el aspecto de calidad, como es el rendimiento, portabilidad, 

eficiencia y mantenibilidad. 

 

1.3 Referencias 

 

Documento Glosario 

Especificaciones de casos de usos. 
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1.4 Apreciación global 

  

Este documento  contiene la descripción de la funcionalidad del sistema, los 

requerimientos de hardware y software, así como también se establecen las reglas del 

negocio y por ultimo alguna información adicional que sea necesaria.  

 

2. Clasificación de Karl Wiegers 

 

2.1 Requisitos Funcionales 

 

La clasificación de Karl Wiegers incia con los casos de uso, es decir los 

requisitos funcionales del sistema. Los cuáles se encuentran plasmados en las 

especificaciones de casos de usos del sistema. 

 

2.2 Interfaces 

 

La interfaz es la parte de un programa  que va ha permitir el flujo de 

información entre el usuario y el sistema. La  interfaz del sistema va cumplir con los 

siguientes propósitos: 

 

2.2.1 Permitir que el usuario elabore los documentos necesarios para establecer 

una excelente comunicación entre dependencias, conectarse con otros 

dominios, las acciones a realizar; monitorear el estado de un documento, leer 

documentos elaborados en fechas recientes; moverse en si dentro de las 

funciones del sistema.  
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2.2.2 Facilitar el uso del sistema; permitiendo que los usuarios lleven a cabo cada 

una de sus actividades de elaboración y envío de documentos oficiales de la 

manera mas rápida y oportuna posible.  

2.2.3 Se evitará la redundancia o duplicación de los datos y en caso de que el 

usuario ingrese un dato erróneo el sistema enviará avisos de error para que sean 

rectificados. 

2.2.4 El envío de documentos de manera confiable  y seguir la ruta del mensaje, 

para indagar si el documento ha sido leído o está en espera para ser leído. 

2.2.5 Permitir que el usuario maneje una interfaz sencilla y amigable, describiendo 

cada proceso con nombres fáciles, y emitiendo mensajes que ayuden a realizar 

las labores de manera rápida. 

2.2.6 El sistema contará con consistencia entre los distintos navegadores, esto es, 

el portal web debe visualizarse y manejarse de una forma igual o lo más 

parecida posible en los navegadores más comúnes (Firefox, Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, etc.), en cualquiera de sus versiones. 

 

Estas se van a realizar  de acuerdo  con el protocolo de comunicación por el http 

puerto 80. El sistema es Web.  

 

2.3 Interfaces de Usuario  

 

Las interfaces del sistema se encuentran en las especificaciones de casos de uso 

del sistema, algunas son: 

 

 

• Pantalla del menú principal. 
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• Pantalla para seleccionar tipo de documento 

• Solicitud de datos, en la cual el usuario ingresa los datos necesarios para 

la elaboración de documentos. 

• Ventana de ingreso de clave para estampado de firma digital. 

• Pantalla de vista preliminar, en la cual se muestra el documento listo 

para enviar o imprimir. 

• Pantalla para agregar tarea pendiente. 

• Ventana del buscador de documentos. 

• Pantalla de la bandeja de documentos. 

• Ventana de Bandeja de entrada. 

• Ventana de Bandeja de salida. 

 

2.4 Interfaz del Hardware 

 

La Pantalla. 

La Impresora. 

 

2.5 Reglas de Negocio 

 

Las reglas del Negocio se encuentran especificadas en el documento Reglas del 

negocio. 
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3. Categorías de atributos de la Calidad del Software 

 

Las categorías de los atributos se dividen en lo que es importante para los 

usuarios y lo que es importante para los desarrolladores. 

 

3.1 Para Usuarios 

 

Funcionalidad 

 

Se refiere a la capacidad del software de contener las funciones acordadas y las 

necesidades implicadas cuando el software es utilizado bajo condiciones específicas. 

Aquí se incluyen las características centrales del producto. Estas funciones que el 

sistema debe tomar en cuenta se encuentran plasmadas en las especificaciones de 

casos de uso del sistema. 

 

Eficiencia 

 

Es la capacidad de un software para proporcionar un desempeño adecuado 

relacionado a la cantidad de recursos utilizados en ciertas condiciones. 

El Sistema ofimático contará con la base de datos Oracle la cual brindará 

eficiencia a la hora de tener acceso a sus datos.  

 

Flexibilidad 

 

El sistema puede ser modificado para su uso en el momento que sea necesario. 

Si por algún motivo el estándar para la elaboración de documentos establecido en el 

manual de Normas e Identidad Corporativa es modificado el sistema puede 
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actualizarse por el programador encargado de desempeñar estas labores en la 

institución.   

 

Integridad  

 

Es el grado con el cual un sistema previene accesos no autorizados o 

modificaciones a datos. 

 

El sistema cuenta con un login de usuario que evitará que personas no 

registradas no puedan tener acceso al sistema. 

 

Interoperabilidad 

 

Es la habilidad del sistema de coexistir con otros sistemas. 

 

El sistema ofimático tendrá la capacidad de integrarse y trabajar en conjunto 

con el sistema de certificación de firmas electrónicas, sistema  que será 

desarrollado para las dependencias de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

 

Confiabilidad 

 

Es la capacidad de un sistema para desempeñar sus funciones requeridas bajo 

condiciones establecidas durante un periodo de tiempo específico. 

 

El sistema a desarrollar proporcionará confiabilidad en los datos y en la 

información ingresada por los usuarios, debido al uso de la potente base de datos 

Oracle 10g con la que trabaja actualmente la Institución. 
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Robustez 

 

Es la capacidad que tiene un software para comportarse razonablemente en 

circunstancias que no fueron anticipadas en los requerimientos. 

 

El sistema a desarrollar será robusto porque ante situaciones de cambios de 

estándares, este puede ser actualizado. 

 

Utilidad 

 

Incluye la siguiente sub-categoría:  

 

Factores humanos.  

 

Se puede definir como  la medida en la cual un producto puede ser usado por 

usuarios específicos para conseguir objetivos específicos con efectividad, eficiencia y 

satisfacción en un contexto de uso especificado. 

 

El usuario contará con una computadora personal en donde pueda acceder al 

sistema, razón por la cual la interfaz debe presentarse con una letra legible y 

entendible.  

 

Sin duda alguna el sistema será fácil de usar, para que así se pueda contribuir a 

los usuarios a realizar las labores de elaboración de documentos de manera eficiente y 

en el momento preciso. 
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Fiabilidad 

 

La fiabilidad de un sistema es una medida de su conformidad con una 

especificación autorizada de su comportamiento.  

 

El sistema Ofimático será fiable debido a la prevención de fallos con la que 

cuenta, para que así ante una falla de corriente o de software se pueda estar preparado 

y no se pierdan datos ningún tipo de información. Se aportará una documentación de 

ayuda para que el usuario se familiarice con las interfaces del sistema y aprenda a 

actuar ante cualquier fallo que ocurra en el sistema. Esta documentación debe ser 

sencilla para que así el usuario pueda recuperarse de manera rápida y sin pérdida de 

información. 

 

Rendimiento 

 

El sistema tendrá un alto rendimiento debido a las características de la 

aplicación, fácil de instalar y liviana. A nivel de hardware también posee un alto 

rendimiento, al contar con el servidor SUM FIRE  X2100 el cual ofrece muchas 

ventajas, por ser fácil de gestionar, es la plataforma ideal para dar servicios Web, 

incluyendo cache, seguridad y servidores Proxy, contando además  con dos 

procesadores AMD, su consumo energético es bajo proporcionándonos un 

rendimiento de calidad. En cuanto al manejador  de base de datos. 

 

Adaptabilidad 

 

El uso del software no necesita de una preparación previa para que el usuario 

pueda acceder en el y realizar sus actividades con el.   Este esta adaptado de acuerdo 

a las necesidades del usuario.  
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Compatibilidad. 

 

Se requiere de un Sistema operativo Linux y del manejador de base de datos 

Oracle 10G. 

 

3.2 Para los desarrolladores 

 

Mantenibilidad 

 

El Sistema está desarrollado para actualizarse en el momento que sea necesario, 

podrá mantenerse actualizado a medida que ocurran cambios en los datos de la base 

de datos. 

 

Portabilidad 

 

El sistema podrá ser instalado en cualquiera de los núcleos de la Universidad de 

Oriente, ya que ha sido construido de manera muy general, pensando en la forma 

ideal en que se deben realizar las actividades de elaboración y envío de documentos. 

 

A nivel de configuración se Instalará el producto oracle en cliente que permitirá 

la comunicación con el servidor y se habilitará la dirección IP para levantar ambiente 

Web.  

 

A nivel de instalación el sistema se instalara de modo Web en el  servidor SUM 

FIRE del centro de computación de la universidad de Oriente. A este servidor se le 

instalara  el sistema operativo CentOS (acrónimo de Community ENTerprise 

Operating System)  el cual es de libre distribución. Luego se le instalará el manejador 
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de base de datos Oracle 10G, el cual es licenciado. Cumpliendo  con el procedimiento 

nombrado anteriormente se procederá a instalar el sistema ofimático en las 

dependencias gerenciales de la institución. 

 

Reusabilidad 

 

Para el desarrollo del sistema se utiliza la programación orientada a objetos, 

cuyo código podrá ser reutilizado para otro sistema que lo requiera. El equipo del 

centro de Computación del Núcleo Monagas del área de desarrollo trabaja 

conjuntamente con los analistas programadores del rectorado y esto agiliza la 

construcción de los sistemas a nivel de programación.   

 

Facilidad de prueba 

 

Las pruebas podrán ser realizadas de acuerdo al Plan de Pruebas establecido. Se 

entregará la versión beta del sistema para que los analistas y programadores del 

Centro de Computación realicen constantes pruebas al sistema para verificar su 

correcto funcionamiento. 

 

A continuación se muestran las fórmulas de medición para los requisitos de 

calidad del presente proyecto: 
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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. 

 

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=numero de veces que el software observado entro 

en proceso de recuperacion 

(2) 0 <= X el mayor y mas cercano a 1.0 es el mejor 

A=Un ero de oportunidades de reinicio que se dieron 

en el tiempo estimado. 

B=Numero total  de oportunidades de reinicio 

durante las pruebas o el apoyo al funcionamiento al usuario 
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TOLERANCIA A FALLOS 

Fórmula ANULACION DE FALLAS SERIAS 

X=A/B 

Detalles de 

fórmula 

0 <= X <= 1  el mas cercano a 1.0 es el mejor 

A=numero de fallas serias anuladas contra los casos 

de prueba del modelo de errores  que casi causa la falla 

B=numero de casos de pruebas ejecutadas del 

modelo de errores que casi causa la falla durante la prueba 

 

 

 

 

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 

 

 

 

OPERATIBILIDAD 

Fórmula Éxito=(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 
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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 

 

COMPORTAMIENTO  EN EL TIEMPO 

Fórmula X = tiempo (calculado o simulado) 

Detalles de 

fórmula 

Entre más corto, mejor 

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 
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ESTABILIDAD 

Fórmula Frecuencia de fallos debidos a efectos laterales 

producidos después de una modificación: 

X = 1 - A / B 

Detalles de 

fórmula 

siendo A= número de fallos debidos a efectos 

laterales detectados y corregidos 

y B= número total de fallos corregidos 

 

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. 
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5.2.8 Arquitectura del Sistema 

 

 

 

Arquitectura del Sistema 

Versión 1.0 
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1. Introducción. 

 

1.1. Propósito 

 

El presente documento tiene como propósito presentar la Arquitectura general 

del Sistema a través de los diferentes diagramas y vistas. 

 

1.2 Definiciones, acrónimos y abreviaturas. 

 

Documento Glosario 

 

1.3. Referencias. 

 

Especificaciones de casos de uso. 

 

2. Vistas y Planos 

 

Las vistas muestran los diferentes aspectos del sistema que son modelados.   

 

2.1 Vista de Casos de Uso 

 

La Vista de Casos de Uso lista los casos de uso o escenarios del modelo de 

casos de uso que representen funcionalidades centrales del sistema final, que 

requieran una gran cobertura arquitectónica o aquellos que impliquen algún punto 

especialmente delicado de la arquitectura. A continuación se muestra el modelo 

general de caso de uso del sistema: (Ver Diagrama 19) 
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<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Usuario

Secretaria

Elaborar Documentos

Publicar Tareas

Buscar Documentos

Ver Bandeja

Jefe de Dependencia

Administrador

Administrar sistema

Validar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 19. Diagrama General de casos de uso del sistema. 

Fuente: Luna. Y (2009). 
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2.2 Vista Lógica 

 

Muestra cómo se diseña la funcionalidad dentro del sistema, en términos de la 

estructura estática y la conducta dinámica del sistema. Es una abstracción del modelo 

de diseño e identificación a gran escala del diseño de paquetes, subsistemas y clases. 

 

La vista lógica sirve para soportar los requisitos funcionales del sistema, o sea, 

los servicios que el sistema debe proporcionar y comprende las clases, interfaces y 

colaboraciones (conjuntos de clases) que forman el vocabulario del problema y de la 

solución. 

 

Dentro de la vista lógica se pueden definir diferentes paquetes lógicos que 

sirven para dividir la vista lógica en diferentes subvistas o subsistemas.  

 

La vista lógica se encuentra representada por el modelo de clases y las tarjetas 

CRC. 

 

2.1.1 Modelo de Clases  

 

Ayuda a visualizar las relaciones entre las clases que involucran el sistema. 

 

Los diagramas de clases se utilizan para modelar la vista de diseño estática de 

un sistema. Principalmente, esto incluye modelar el vocabulario del sistema, modelar 

las colaboraciones o modelar esquemas. Los diagramas de clases también son la base 

para un par de diagramas relacionados, los diagramas de componentes y los 

diagramas de despliegue. Los diagramas de clases son importantes no sólo para 

visualizar, especificar y documentar modelos estructurales, sino que también para 

construir sistemas ejecutables aplicando ingeniería directa e inversa. 
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A continuación se muestra el diagrama general de clases del sistema ofimático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 20. Diagrama de Clases del Sistema 

Fuente: Luna. Y (2009). 
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2.1.2 Tarjetas CRC 

 

Las tarjetas CRC son muy útiles para observar la relación entre cada una de las 

clases que conforman el modelo de clases y las responsabilidades de cada una de 

ellas. 

 

A continuación se muestran las tarjetas CRC de las clases principales del 

modelo de Clases: 

 

Nombre de la Clase: 

Usuarios 

Responsabilidades Clases Colaboradoras 

Validar usuario y clave 

Verificar status del usuario 

Cargar módulos de usuario 

Buscar origen del usuario 

OpcionesPermitidas 

Status_usu 

Módulos_usuarios 

Dependencia 

 

 

Nombre de la Clase: Documento 

Responsabilidades Clases Colaboradoras 

Verificar usuario 

Insertar nuevo 

Buscar tipo 

Cargar núcleo 

Cargar dependencia 

Cargar status del documento 

Tipo_documento 

Núcleo 

Dependencia 

Status_doc 
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Nombre de la Clase: 

Usuarios 

Responsabilidades Clases Colaboradoras 

Validar usuario y clave 

Verificar status del usuario 

Cargar módulos de usuario 

Buscar origen del usuario 

Generar numero de 

documento 

Generar fecha de 

elaboración del documento. 

Status_usu 

Módulos_usuarios 

Dependencia 

 

Nombre de la Clase: 

Bandeja  

Responsabilidades Clases Colaboradoras 

Buscar el tipo de bandeja 

Cargar los tipos 

Buscar documentos de la 

dependencia y de la bandeja 

Documento  

Dependencia 

 

 

 

Nombre de la Clase: 

Dependencia 

Responsabilidades Clases Colaboradoras 

Carga las dependencias 

Buscar dependencias del 

usuario 

Usuarios 
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2.2 Vista de Datos 

 

Esta vista describe los elementos principales del Modelo de Datos, brindando 

un panorama general de dicho modelo en términos de tablas, vistas, índices, etc. 

 

Está representado por el modelo conceptual, el modelo físico y modelo de base 

de datos relacional. 

 

2.2.1 Modelo Conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 21. Modelo Conceptual 

Fuente: Luna. Y (2009). 
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2.2.2 Modelo Físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 22: Modelo Físico 

Fuente: Luna. Y (2009). 
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2.2.3 Modelo de Base de datos Relacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 23. Modelo de Base de Datos Relacional 

Fuente: Luna. Y (2009). 
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2.3 Vista de Despliegue 

 

El modelo de despliegue es un modelo de objetos que describe la distribución 

física del sistema en términos de cómo se distribuye la funcionalidad entre los nodos. 

Se utiliza como entrada fundamental en las actividades de diseño e implementación 

debido a que la distribución del sistema tiene una influencia principal en su diseño. 

 

Cada nodo representa un recurso de cómputo, normalmente un procesador o un 

dispositivo hardware similar. 

 

El modelo de despliegue puede describir diferentes configuraciones de red, 

incluidas las configuraciones para pruebas y para simulación. 

 

A continuación se muestra el diagrama 24 el cual expresa la vista de despliegue 

de la arquitectura del sistema ofimático.  
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Usuarios
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Sistema Web

Sistema Web

Explorador Web

Servidor Web

Sistema de Base de datos Oracle 10g

Manejador de base de datos Oracle 10g

Base de datos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 24. Modelo de Despliegue 

Fuente: Luna. Y (2009). 

 

 

 



 

5.3 Etapa III: Desarrollo del Sistema 

 

Una vez finalizada esta segunda etapa se contará con una arquitectura sólida 

para el desarrollo del sistema y una definición del alcance y las limitaciones que se 

deben tomar en cuenta. 

 

En la tercera etapa se planificará detalladamente el orden en el cual se van a 

codificar los módulos del sistema. Realizar tablas, programar procesos y verificar que 

las funcionalidades del sistema coincidan con el diseño y los requisitos de los 

usuarios. Para ello se realizarán las siguientes actividades: 

 

Esta etapa tiene como propósito obtener un producto software en su versión 

operativa inicial.  

 

El producto obtenido deberá tener la calidad adecuada y cumplir con los 

requisitos establecidos en las etapas anteriores. Se complementa el desarrollo del 

sistema siguiendo la arquitectura del software ya definida. En esta etapa se elaboraron 

los artefactos que la metodología RUP genera en su tercera fase, entre ellos: 

 

1. Plan de pruebas 

2. Especificación de Casos de Pruebas. 

3. Documento Glosario. 
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Sistema Ofimático para la gestión de los documentos administrativos 

en las dependencias gerenciales de la Universidad de Oriente Núcleo 

Monagas. 

 

 

5.3.1 Plan de Pruebas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de pruebas 

Versión 0.91 
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1. Introducción 

 

El documento del Plan de Pruebas es un documento clave para poder realizar la 

fase de pruebas con éxito y está basado en una metodología de desarrollo RUP. 

 

1.1 Propósito 

 

Mediante este documento se pretende crear un documento maestro para la fase 

de generación de pruebas. Un documento donde se reflejen todos los aspectos más 

representativos y necesarios para llevar a cabo esta fase con éxito. Se pretende que 

sirva de guía para el resto de documentos asociados en dicha fase, pues en el presente 

documento se definen qué pruebas se van a realizar, los responsables de esas pruebas, 

las herramientas necesarias. 

 

1.2. Definiciones, acrónimos, y abreviaturas 

 

Documento Glosario. 

 

1.3. Referencias 

 

Se hace referencia a los siguientes documentos: 

 

Plan de Iteración 

Especificación Complementaria. 

Lista de riesgos 
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2. Requerimientos de la pruebas 

 

En esta sección se proporciona una lista de los elementos que se probarán. 

 

La lista incluye tanto productos desarrollados directamente por el equipo del 

proyecto como otros productos utilizados (por ejemplo, hardware, dispositivos 

periféricos, sistemas operativos, etc.). Es importante agrupar la lista por categorías y 

áreas. 

 

Todos los elementos que constituyen el Sistema Ofimático serán verificados 

durante la prueba de sistema.  

 

La siguiente lista muestra los elementos (casos de uso, requerimientos 

funcionales, y no funcionales) que han sido identificados como objetivos de las 

pruebas.  Esta lista representa lo que será probado durante toda la fase de pruebas 

completa: 

 

2.1 Pruebas de integridad de la base de datos 

 

Verificar el acceso a la base de datos. 

 

2.2 Pruebas del sistema  

 

Verificar el caso de uso Elaborar Documentos.  

Verificar el caso de uso Ver Bandeja de Documentos. 

Verificar el caso de uso Buscar documentos. 

Verificar el caso de uso Registrar solicitudes Pendientes 

Verificar el caso de uso Validar usuario. 
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Verificar el mantenimiento Dependencia. 

Verificar el mantenimiento Status de documentos. 

Verificar el mantenimiento Tipos de documentos. 

 

2.3 Pruebas de la interfaz de usuario 

 

Verificar la navegación por las diferentes ventanas de la interfaz en los 

diferentes módulos del sistema.  

 

2.4 Pruebas de configuración 

 

Verificar la ejecución del programa. 

 

3. Estrategias de pruebas 

 

Se Realizarán las pruebas de unidad necesarias para cada clase implementada, 

puesto que el sistema ofimático se implementa en un lenguaje orientado a objetos. 

Una vez superado con éxito este punto, integraremos todo el código y realizaremos 

pruebas funcionales tomando como referencia una serie de casos de uso.  

 

Con este tipo de pruebas se intenta comprobar que el programa tiene la 

funcionalidad esperada y que no se producen comportamientos inesperados. Para 

poder comprobar esto de forma eficiente es importante que queden probados todos 

los casos de uso que se han definido como requisitos de la aplicación, fijándose en 

que los resultados que se obtienen son los esperados. 
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Con las pruebas de la interfaz de usuario lo que se busca es comprobar que la 

interfaz es como se diseño en un principio y que cuenta con todas las funcionalidades 

descritas, y que todo está en su sitio. 

 

Por último un informe de pruebas junto con una evaluación de las pruebas 

realizadas nos proporcionará una descripción del estado del software al final del 

proceso de pruebas. 

 

4. Tipos de pruebas y técnicas 

 

Cuadro 29: Pruebas de integridad de la base de datos y de los datos. 

Objetivos de la prueba Comprobar que los procedimientos y métodos de 

acceso a la base de datos funcionan correctamente.. 

Técnicas Invocar cada procedimiento o método de acceso a la 

base de datos con datos válidos e inválidos. 

Inspeccionar la base de datos para asegurar que los 

datos son los previstos, todos los eventos de la base 

de datos ocurren adecuadamente, o revisar los valores 

devueltos para asegurar que la recuperación de datos 

es correcta. 

Criterios de finalización  

Consideraciones Ninguna  

 

Pruebas de funcionalidad. 

 

Las pruebas de funcionalidad se deberían centrar en cualquier requisito que 

pueda ser trazado directamente de los casos de uso y reglas de negocio. El objetivo de 

estas pruebas es verificar la aceptación, procesamiento y recuperación de datos y la 
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adecuada implementación de las reglas de negocio. Este tipo de pruebas están basadas 

en técnicas de caja negra, es decir, verificar la aplicación interaccionando a través de 

las interfaces de usuario y analizando los resultados. 

 

Cuadro 30: Pruebas de Funcionalidad. 

Objetivos de la prueba Asegurar la navegación correcta de la aplicación, la 

entrada de datos, su procesamiento y recuperación. 

Técnicas Ejecutar cada caso de uso y flujo del caso de uso con 

datos válidos e inválidos para verificar lo siguiente:  

Cuando se utilizan datos correctos se obtienen los 

resultados esperados.  

Cuando se utilizan datos incorrectos se obtienen los 

mensajes de error o advertencias adecuadas.  

Cada regla de negocio se ha aplicado correctamente.  

 

Criterios de finalización  

Consideraciones Ninguna  

 

 

 

Pruebas de interfaz de usuario. 

 

Las pruebas de interfaz de usuario verifican la interacción del usuario con el 

sistema software. El objetivo de esta prueba es asegurar que la interfaz de usuario 

permite al usuario acceder y navegar a través de toda la funcionalidad de la 

aplicación. Además, la prueba de interfaz de usuario garantiza que las interfaces de 

usuario cumplen los estándares. 
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Cuadro 31: Pruebas de interfaz de usuario. 

Objetivos de la prueba Verificar los siguientes objetivos:  

La navegación a través de la aplicación refleja 

adecuadamente las reglas de negocio y los requisitos 

incluyendo ventana a ventana, campo a campo y 

métodos de acceso (tabulador, movimientos del ratón 

y teclas de función).  

Las ventanas y sus características, como menús, 

tamaño, posición y estado cumplen los estándares.  

Técnicas Crear o modificar pruebas para cada ventana con el 

objetivo de verificar la correcta navegación y su 

estado.  

Criterios de finalización  

Consideraciones Ninguna  

Fuente: Luna Y (2010). 

 

 

Pruebas de desarrollo. 

 

Las pruebas de desarrollo miden tiempos de respuesta, índices de transacción y 

otros requisitos susceptibles al tiempo. El objetivo de estas pruebas es verificar y 

validar que los requisitos de rendimiento se han alcanzado. Normalmente se ejecutan 

varias veces usando cada vez un cargo de trabajo diferente. La prueba inicial se 

debería realizar con una carga normal y la segunda prueba con una carga extrema. 
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Cuadro 32: Pruebas de desarrollo. 

Objetivos de la prueba Validar el tiempo de respuesta del sistema software 

para las transacciones diseñadas o funciones de 

negocio bajo las condiciones siguientes:  

Volumen de trabajo normal.  

El peor volumen de trabajo.  

 

Técnicas Usar los procedimientos de prueba definidas para las 

pruebas de funcionalidad.  

Modificar los ficheros de datos (para incrementar el 

número de transacciones) o modificar los sripts para 

incrementar el número de iteraciones que se ejecutan 

en cada transición..  

Criterios de finalización  

Consideraciones Ninguna  

Fuente: Luna Y (2010) 

 

5. Herramientas 

 

Cuadro 33: Herramientas necesarias para las pruebas. 

Tipo de Prueba Herramienta 

Gestión del Proyecto RUP 

Herramienta de Base de 

Datos 

MySQL 

Fuente: Luna Y (2010) 
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6. Recursos 

 

6.1 Recursos hardware 

 

A continuación se describen los recursos necesarios para realizar el proceso de 

prueba, sus principales responsabilidades y características. 

 

Cuadro 34: Recursos de software 

Recurso Cantidad Nombre y Tipo 

PC 1 Diseño de las 

pruebas 

Servidor 1 Ejecución de las 

pruebas  

Fuente Luna Y (2010) 

 

 

6.2 Recursos software 

 

Cuadro 35: Recursos de Software 

Nombre del elemento software Tipo y otras notas 

Herramienta de Base de datos MySQL 

Fuente: Luna Y (2010) 

 

6.3 Configuración del entorno de prueba 

 

Ninguna. 
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6.4 Recursos humanos 

 

Cuadro 36: Recursos Humanos. 

RECURSOS HUMANOS 

Rol Mínimos recursos 

recomendados 

Responsabilidades específicas o 

comentarios 

Gestor de 

Prueba 

1 Proporcionar una gestión adecuada. 

Responsabilidades: 

Proporcionar una dirección. 

Adquirir los recursos apropiados. 

Informar de la Gestión. 

Diseñador 

de prueba 

3 Identificar, priorizar e implementar 

los casos de prueba. 

Responsabilidades: 

Generar el plan de pruebas 

Diseñar los casos de prueba 

Evaluar el esfuerzo de prueba 

Probador 

(Tester) 

3 Ejecutar las pruebas. 

Responsabilidades: 

Ejecutar pruebas. 

Recuperar los errores. 

Documentar los defectos. 

Fuente: Luna Y (2010) 

 

7. Actividades de prueba 

Las actividades del proceso de prueba para este sistema software son:  
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Cuadro 37: Actividades de Pruebas. 

 

Actividad  Fecha de 

comienzo 

Fecha de 

finalización 

Planificación de la 

prueba. 

10/10/2009 25/10/2009 

Diseño de la prueba 26/10/2009 10/11/2009 

Implementación de 

la prueba. 

11/11/2009 30/11/2009 

Ejecución de la 

prueba 

01/12/2009 12/01/2010 

Evaluación de la 

prueba 

12/01/2010 10/02/2010 

Fuente: Luna Y (2010) 

 

8. Resultados de las pruebas 

 

A continuación se muestran todos los documentos de desarrollo de software que 

se obtienen como resultado de la etapa de prueba. 

 

Cuadro 38: Resultados de las Pruebas  

Documento  Desarrollador 

Plan de pruebas Yosmary Luna 

Casos de prueba Yosmary Luna 

Informe de evaluación de pruebas Yosmary Luna 

Modelo de prueba Yosmary Luna 

Fuente: Luna Y (2010) 
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5.3.2 Especificación de Casos de Prueba: Tipo de Documentos 

 

 

 

 

 

Especificación de casos de prueba. 

Tipo de documentos.  

Versión 1.0 
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1. Descripción 

 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso de 

mantenimiento “Tipo de documento”. Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 

Agregar Tipo de documento. 

Modificar Tipo de documento. 

Eliminar Tipo de documento. 

Buscar Tipo de documento.  

 

La prueba se realizara partiendo del formulario de entrada de la aplicación. 

 

1.1 Agregar Tipo de documento 

 

1.1.1 Descripción 

 

Ingresamos al sistema como usuario y en el menú propio del usuario 

seleccionamos mantenimientos, luego seleccionamos Tipo de documento y el sistema 

mostrará la interfaz del mantenimiento Tipo de documento con iconos de eliminar, 

modificar y agregar. 

 

1.1.2 Condiciones de Ejecución 

 

El usuario debe estar registrado en el sistema como Jefe de dependencia o 

secretaria para poder acceder al mismo. 
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1.1.3 Entrada 

 

1. Introducimos “yluna”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “1”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Ingresar”. 

4. El sistema muestra el menú del usuario. 

5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Tipo de documento.” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista de los tipos de Documento 

registrados. 

9. Pulsamos “nuevo”. 

10. El sistema muestra interfaz solicitando ingreso del código y descripción del 

nuevo documento 

11. Introducimos “06” en el campo código. 

12. Introducimos “Circular” en el campo de descripción. 

13. Pulsamos “Agregar”. 

14. El sistema pregunta si deseamos agregar el registro. 

15. Pulsamos “Aceptar”. 

16. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra el nuevo tipo de documento. 
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1.1.4 Resultado Esperado 

 

El sistema agrega nuevo Tipo de documento.. 

 

1.1.5 Evaluación de la Prueba 

 

Prueba superada con éxito. 

 

1.2. Modificar Tipo de documento. 

 

1.2.1 Condiciones de Ejecución 

 

El usuario debe estar registrado en el sistema como Jefe de dependencia o 

secretaria para poder acceder al mismo. 

 

1.2.2 Entrada 

 

1. Introducimos “yluna”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “1”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Ingresar”. 

4. El sistema muestra el menú del usuario. 

5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Tipo de documento” en la lista. 
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8. El sistema muestra una interfaz con los Tipo de documentos actuales. 

9. Seleccionamos el Tipo de documento “Circular”. 

10. Pulsamos “modificar”. 

11. El sistema muestra la interfaz  con los campos actuales de tipo de documento 

(código y descripción) para que el usuario los edite. 

12. Ingresamos “MEMORANDO” en el campo descripción. 

13. Pulsamos “modificar”. 

14. El sistema pregunta si deseamos modificar el registro. 

15. Pulsamos “Aceptar”. 

16. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra del tipo de documento 

modificado. 

 

1.2.3 Resultado Esperado 

 

El sistema modifica el tipo de documento. 

 

1.2.4 Evaluación de la Prueba 

 

Prueba superada con éxito. 

 

 

1.3. Eliminar Tipo de documento 

 

1.3.1 Condiciones de Ejecución 
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El usuario debe estar registrado en el sistema como Jefe de dependencia o 

secretaria para poder acceder al mismo. 

 

1.3.2 Entrada 

 

1. Introducimos “yluna”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “1”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Ingresar”. 

4. El sistema muestra el menú del usuario. 

5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Tipo de documentos” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista de los Tipos de documentos 

registrados. 

9. Seleccionamos el Tipo de documento “Oficio”. 

10. Pulsamos “Eliminar”. 

11. El sistema pregunta si desea eliminar el registro. 

12. Presionamos aceptar. 

13. El sistema muestra los campos del Tipo de documento seleccionado. 

14. El usuario presiona “eliminar”. 

15. El sistema pregunta nuevamente si desea eliminar el registro. 
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16. Pulsamos “Aceptar”. 

17. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra la lista actualizada sin el tipo 

de documento eliminado. 

 

1.3.3 Resultado Esperado 

 

El sistema agrega elimina una el tipo de documento. 

 

1.3.4 Evaluación de la Prueba 

 

Prueba superada con éxito. 

 

 

1.4. Buscar Tipo de documentos 

 

1.4.1 Condiciones de Ejecución 

 

El usuario debe estar registrado en el sistema como Jefe de dependencia o 

secretaria para poder acceder al mismo. 

 

 

1.4.2 Entrada 

 

1. Introducimos “yluna”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “1”, en el campo contraseña. 
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3. Pulsamos el botón “Ingresar”. 

4. El sistema muestra el menú del usuario. 

5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Tipo de documento” en la lista. 

8. Introducimos en el filtro de búsqueda el código “02”” 

9. Pulsamos “Filtrar”. 

10. El sistema muestra el Tipo de documento (Comunicado) con el código 

solicitado. 

 

1.4.3 Resultado Esperado 

 

El sistema busca el Tipo de documento. 

 

 

1.4.4 Evaluación de la Prueba 

 

Prueba superada con éxito. 
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1. Descripción 

 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso de 

mantenimiento “Dependencia”. Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 

Agregar Dependencia. 

Modificar Dependencia. 

Eliminar Dependencia. 

Buscar Dependencia  

 

La prueba se realizara partiendo del formulario de entrada de la aplicación. 

 

1.1 Agregar Dependencia 

 

1.1.1 Descripción 

 

Ingresamos al sistema como usuario y en el menú propio del usuario 

seleccionamos mantenimientos, luego seleccionamos Dependencia y el sistema 

mostrará la interfaz del mantenimiento Tipo de documento con iconos de eliminar, 

modificar y agregar. 

 

1.1.2 Condiciones de Ejecución 

 

El usuario debe estar registrado en el sistema como Jefe de dependencia o 

secretaria para poder acceder al mismo. 
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1.1.3 Entrada 

 

1. Introducimos “yluna”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “1”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Ingresar”. 

4. El sistema muestra el menú del usuario. 

5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Dependencia” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista de Dependencias registrados de 

acuerdo al núcleo seleccionado. 

9. Pulsamos “nuevo”. 

10. El sistema muestra interfaz solicitando ingreso del código, descripción, sigla y 

jefe de la nueva dependencia. 

11. Introducimos “015” en el campo código. 

12. Introducimos “Centro de Computación” en el campo de descripción. 

13. Introducimos “CCNM”. 

14. Ingresamos Ing. Rosángela García 

15. Pulsamos “Agregar”. 

16. El sistema pregunta si deseamos agregar el registro. 

17. Pulsamos “Aceptar”. 
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18. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra la nueva dependencia 

agregado en la lista del núcleo correspondiente.. 

 

1.1.4 Resultado Esperado 

 

El sistema agrega nuevo Dependencia. 

 

1.1.5 Evaluación de la Prueba 

 

Prueba superada con éxito. 

 

1.2. Modificar Dependencia 

 

1.2.1 Condiciones de Ejecución 

 

El usuario debe estar registrado en el sistema como Jefe de dependencia o 

secretaria para poder acceder al mismo. 

 

1.2.2 Entrada 

 

1. Introducimos “yluna”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “1”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Ingresar”. 

4. El sistema muestra el menú del usuario. 

5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 
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6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Dependencia” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista de Dependencias registrados de 

acuerdo al núcleo seleccionado. 

9. Seleccionamos una dependencia. 

10. Pulsamos “modificar”. 

11. El sistema muestra la interfaz  con los campos actuales de la dependencia 

(código, descripción, sigla, jefe de la nueva dependencia) para que el usuario 

los edite. 

12. Ingresamos Delegación de Personal en el campo sigla. 

13. Introducimos “Centro de Computación” en el campo de descripción. 

14. Introducimos “DEP” en el campo sigla. 

15. Pulsamos “modificar”. 

16. El sistema pregunta si deseamos modificar el registro. 

17. Pulsamos “Aceptar”. 

18. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra la dependencia modificada 

en la lista del núcleo correspondiente. 

 

1.2.3 Resultado Esperado 

El sistema modifica la Dependencia. 

 

1.2.4 Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 
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1.3. Eliminar Dependencia 

 

1.3.1 Condiciones de Ejecución 

 

El usuario debe estar registrado en el sistema como Jefe de dependencia o 

secretaria para poder acceder al mismo. 

 

1.3.2 Entrada 

 

1. Introducimos “yluna”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “1”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Ingresar”. 

4. El sistema muestra el menú del usuario. 

5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Dependencia” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista de Dependencias registrados de 

acuerdo al núcleo seleccionado. 

9. Seleccionamos una dependencia. 

10. Pulsamos “Eliminar”. 

11. El sistema pregunta si desea eliminar el registro. 

12. Presionamos aceptar. 

13. El sistema muestra los campos de la dependencia. 
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14. El usuario presiona “eliminar”. 

15. El sistema pregunta nuevamente si desea eliminar el registro. 

16. Pulsamos “Aceptar”. 

17. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra la lista actualizada sin la 

dependencia eliminada. 

 

1.3.3 Resultado Esperado 

 

El sistema agrega elimina una Dependencia. 

 

1.3.4 Evaluación de la Prueba 

 

Prueba superada con éxito. 

 

1.4. Buscar Dependencia 

 

1.4.1 Condiciones de Ejecución 

 

El usuario debe estar registrado en el sistema como Jefe de dependencia o 

secretaria para poder acceder al mismo. 

 

1.4.2 Entrada 

 

1. Introducimos “yluna”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “1”, en el campo contraseña. 
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3. Pulsamos el botón “Ingresar”. 

4. El sistema muestra el menú del usuario. 

5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Dependencia” en la lista. 

9. Introducimos en el filtro de búsqueda el código “001”” 

10. Pulsamos “Filtrar”. 

11. El sistema muestra el dependencia con el código solicitado. 

 

1.4.3 Resultado Esperado 

 

El sistema busca la dependencia. 

 

1.4.4 Evaluación de la Prueba 

 

Prueba superada con éxito 
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1. Descripción 

 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso de 

mantenimiento “Estados de documentos”. Las pruebas realizadas a este caso de uso 

son: 

 

Agregar Estado de documento. 

Modificar Estado de documento. 

Eliminar Estado de documento. 

Buscar Estado de documento.  

 

La prueba se realizara partiendo del formulario de entrada de la aplicación. 

 

1.1 Agregar Estado de documento 

 

1.1.1 Descripción 

 

Ingresamos al sistema como usuario y en el menú propio del usuario 

seleccionamos mantenimientos, luego seleccionamos Estados de documentos y el 

sistema mostrará la interfaz del mantenimiento Estados de documentos con iconos de 

eliminar, modificar y agregar. 

 

1.1.2 Condiciones de Ejecución 

 

El usuario debe estar registrado en el sistema como Jefe de dependencia o 

secretaria para poder acceder al mismo. 
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1.1.3 Entrada 

 

1. Introducimos “yluna”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “1”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Ingresar”. 

4. El sistema muestra el menú del usuario. 

5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Estado de documento.” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista de los Estados de Documentos 

registrados. 

9. Pulsamos “nuevo”. 

10. El sistema muestra interfaz solicitando ingreso del código y descripción del 

nuevo Estado. 

11. Introducimos “02” en el campo código. 

12. Introducimos “Redacción” en el campo de descripción. 

13. Pulsamos “Agregar”. 

14. El sistema pregunta si deseamos agregar el registro. 

15. Pulsamos “Aceptar”. 

16. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra el nuevo estado de 

documento agregado. 
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1.1.4 Resultado Esperado 

 

El sistema agrega nuevo Estado de documento. 

 

1.1.5 Evaluación de la Prueba 

 

Prueba superada con éxito. 

 

1.2. Modificar Estado de documento. 

 

1.2.1 Condiciones de Ejecución 

 

El usuario debe estar registrado en el sistema como Jefe de dependencia o 

secretaria para poder acceder al mismo. 

 

1.2.2 Entrada 

 

1. Introducimos “yluna”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “1”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Ingresar”. 

4. El sistema muestra el menú del usuario. 

5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Estado de documentos” en la lista. 
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8. El sistema muestra una interfaz con los Estado de documentos actuales. 

9. Seleccionamos el Estado de documento “Elaboración”. 

10. Pulsamos “modificar”. 

11. El sistema muestra la interfaz  con los campos actuales del Estado  (código y 

descripción) para que el usuario los edite. 

12. Ingresamos “Revisión” en el campo descripción. 

13. Pulsamos “modificar”. 

14. El sistema pregunta si deseamos modificar el registro. 

15. Pulsamos “Aceptar”. 

16. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra el Estado del documento 

modificado. 

 

1.2.3 Resultado Esperado 

 

El sistema modifica el Estado del documento. 

 

1.2.4 Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

1.3. Eliminar Estado de documentos 

 

1.3.1 Condiciones de Ejecución 
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El usuario debe estar registrado en el sistema como Jefe de dependencia o 

secretaria para poder acceder al mismo. 

 

1.3.2 Entrada 

 

1. Introducimos “yluna”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “1”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Ingresar”. 

4. El sistema muestra el menú del usuario. 

5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Estado de documentos” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista de los Tipos de documentos 

registrados. 

9. Seleccionamos el Estado de documento “Corrección”. 

10. Pulsamos “Eliminar”. 

11. El sistema pregunta si desea eliminar el registro. 

12. Presionamos aceptar. 

13. El sistema muestra los campos del Estado del documento seleccionado. 

14. El usuario presiona “eliminar”. 

15. El sistema pregunta nuevamente si desea eliminar el registro. 

16. Pulsamos “Aceptar”. 
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17. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra la lista actualizada sin el 

estado del documento eliminado. 

 

1.3.3 Resultado Esperado 

 

El sistema agrega elimina un Estado de Documentos . 

 

1.3.4 Evaluación de la Prueba 

 

Prueba superada con éxito. 

 

1.4. Buscar Estado de documentos 

 

1.4.1 Condiciones de Ejecución 

 

El usuario debe estar registrado en el sistema como Jefe de dependencia o 

secretaria para poder acceder al mismo. 

 

1.4.2 Entrada 

 

1. Introducimos “yluna”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “1”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Ingresar”. 

4. El sistema muestra el menú del usuario. 

5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 
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6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Estado de documentos” en la lista. 

9. Introducimos en el filtro de búsqueda el código “01”” 

10. Pulsamos “Filtrar”. 

11. El sistema muestra el Estado del documento con el código solicitado. 

 

1.4.3 Resultado Esperado 

 

El sistema busca el Estado de documento. 

 

1.4.4 Evaluación de la Prueba 

 

Prueba superada con éxito. 
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5.3.5 Especificación de Casos de Prueba: Bandeja de Documentos 

 

 

Especificación de casos de prueba: 

Ver Bandeja de documentos.  

Versión 0.9 
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1. Descripción 

 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el caso de uso del 

sistema “Bandeja de documentos”. Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 

Ver Documentos de las bandejas. 

Imprimir lista de documentos. 

Buscar documentos en las bandejas. 

Editar un documento que se encuentra en estado de redacción 

 

La prueba se realizara partiendo del formulario de entrada de la aplicación. 

 

1.1 Ver documentos de las bandejas 

 

1.1.1 Descripción 

 

Ingresamos al sistema como usuario y en el menú propio del usuario 

seleccionamos “Documentos”, luego seleccionamos Ir a Bandeja y el sistema 

mostrará la interfaz de las bandejas, con una lista desplegable en la que se puede 

seleccionar el tipo de bandeja que quiera verse. 

 

1.1.2 Condiciones de Ejecución 

 

El usuario debe estar registrado en el sistema como Jefe de dependencia o 

secretaria para poder acceder al mismo. 
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1.1.3 Entrada 

 

1. Introducimos “yluna”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “1”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Ingresar”. 

4. El sistema muestra el menú del usuario. 

5. Seleccionamos “Documentos” en el menú. 

6. Seleccionamos “Ir a Bandeja” en la lista. 

7. El sistema muestra una interfaz con una lista desplegable que muestra los tipos 

de Bandejas. 

8. Pulsamos “Bandeja de entrada”. 

9 El sistema muestra lista de documentos recibidos. 

10. Pulsamos botón “Retornar”. 

11. El sistema vuelve al menu de las bandejas. 

12. Pulsamos “Bandeja de salida” 

13. El sistema muestra los mensajes enviados 

 

1.1.4 Resultado Esperado 

 

El sistema muestra los documentos que se encuentran en las bandejas de 

entrada y salida. 
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1.1.5 Evaluación de la Prueba 

 

Prueba superada con éxito. 

 

1.2. Imprimir lista de documentos. 

 

1.2.1 Condiciones de Ejecución 

 

El usuario debe estar registrado en el sistema como Jefe de dependencia o 

secretaria para poder acceder al mismo. 

 

1.2.2 Entrada 

 

1. Introducimos “yluna”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “1”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Ingresar”. 

4. El sistema muestra el menú del usuario. 

5. Seleccionamos “Documentos” en el menú. 

6. Seleccionamos “Ir a Bandeja” en la lista. 

7. El sistema muestra una interfaz con una lista desplegable que muestra los tipos 

de Bandejas. 

8. Pulsamos “Bandeja de entrada”. 

9 El sistema muestra lista de documentos recibidos. 

10. Pulsamos botón “Retornar”. 
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1.2.3 Resultado Esperado 

 

El sistema Imprime lista de documentos de las bandejas 

 

1.2.4 Evaluación de la Prueba 

 

Prueba superada con éxito. 

 

1.3. Buscar documentos en las bandejas. 

 

1.3.1 Condiciones de Ejecución 

 

El usuario debe estar registrado en el sistema como Jefe de dependencia o 

secretaria para poder acceder al mismo. 

 

1.3.2 Entrada 

 

1. Introducimos “yluna”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “1”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Ingresar”. 

4. El sistema muestra el menú del usuario. 

5. Seleccionamos “Documentos” en el menú. 

6. Seleccionamos “Ir a Bandeja” en la lista. 

7. El sistema muestra una interfaz con una lista desplegable que muestra los tipos 

de Bandejas. 
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8. Pulsamos “Bandeja de entrada”. 

9 Ingresamos en el filtro “en el texto”. 

10. Pulsamos botón “Filtrar”. 

11.El sistema muestra la lista de documentos que coinciden con el asunto 

ingresado  

 

1.3.3 Resultado Esperado 

 

El sistema busca los documentos 

 

1.3.4 Evaluación de la Prueba 

 

Prueba superada con éxito. 

 

1.4. Editar un documento  

 

1.4.1 Condiciones de Ejecución 

 

El usuario debe estar registrado en el sistema como Jefe de dependencia o 

secretaria para poder acceder al mismo. 

 

El documento debe estar en estado de redacción 
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1.4.2 Entrada 

 

1. Introducimos “yluna”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “1”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Ingresar”. 

4. El sistema muestra el menú del usuario. 

5. Seleccionamos “Documentos” en el menú. 

6. Seleccionamos “Ir a Bandeja” en la lista. 

7. El sistema muestra una interfaz con una lista desplegable que muestra los tipos 

de Bandejas. 

8. Pulsamos “Bandeja de entrada”. 

9 Hacemos clicks en el algún documento en estado de redacción. 

10. El sistema abre el documento para editarlo. 

11. Ingresamos la información que falta en el documento. 

12. Cambiamos el status a “Por Revisar” 

13. Presionamos botón “guardar” 

 

1.4.3 Resultado Esperado 

 

El sistema Edita el documento. 

 

1.4.4 Evaluación de la Prueba 
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Prueba superada con éxito. 
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5.3.6 Especificación de Casos de Prueba: Solicitudes Pendientes 

 

Especificación de casos de prueba: 

Registrar solicitudes Pendientes.  

Versión 0.9 
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1. Descripción 

 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el caso de uso del 

sistema denominado “Solicitudes Pendientes”. Las pruebas realizadas a este caso de 

uso son: 

 

Ver Solicitudes Pendientes Publicadas. 

Imprimir lista de Solicitudes. 

Publicar Solicitud 

Eliminar solicitud 

 

La prueba se realizara partiendo del formulario de entrada de la aplicación. 

 

1.1 Ver documentos de las bandejas 

 

1.1.1 Descripción 

 

Ingresamos al sistema como usuario y en el menú propio del usuario 

seleccionamos “Documentos”, luego seleccionamos “Solicitudes Pendientes”  y el 

sistema mostrará la interfaz de las solicitudes pendientes 

 

1.1.2 Condiciones de Ejecución 

 

El usuario debe estar registrado en el sistema como Jefe de dependencia o 

secretaria para poder acceder al mismo. 
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1.1.3 Entrada 

 

1. Introducimos “yluna”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “1”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Ingresar”. 

4. El sistema muestra el menú del usuario. 

5. Seleccionamos “Documentos” en el menú. 

6. Seleccionamos “Solicitudes pendientes” en la lista. 

7. El sistema muestra la lista de solicitudes publicadas con un código y la fecha en 

la que fue agregada.  

8. Pulsamos la tarea “01”. 

9 El sistema abre una ventana que muestra una descripción de la tarea pendiente. 

10. Pulsamos botón “Retornar”. 

11. El sistema vuelve al menu principal. 

 

1.1.4 Resultado Esperado 

 

El sistema muestra la lista de solicitudes que han sido publicadas y permite ver 

su descripción. 
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1.1.5 Evaluación de la Prueba 

 

Prueba superada con éxito. 

 

1.2. Imprimir lista de solicitudes. 

 

1.2.1 Condiciones de Ejecución 

 

El usuario debe estar registrado en el sistema como Jefe de dependencia o 

secretaria para poder acceder al mismo. 

 

1.2.2 Entrada 

 

1. Introducimos “yluna”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “1”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Ingresar”. 

4. El sistema muestra el menú del usuario. 

5. Seleccionamos “Documentos” en el menú. 

6. Seleccionamos “Solicitudes pendientes” en la lista. 

7. El sistema muestra la lista de solicitudes publicadas con un código y la fecha en 

la que fue agregada. 

8. Pulsamos botón “imprimir” 

9. El sistema imprime la lista de solicitudes publicadas. 
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10. Pulsamos botón “Retornar”. 

11. El sistema vuelve al menú principal del usuario 

1.2.3 Resultado Esperado 

 

El sistema Imprime lista de solicitudes publicadas 

 

1.2.4 Evaluación de la Prueba 

 

Prueba superada con éxito. 

 

1.3. Buscar solicitudes. 

 

1.3.1 Condiciones de Ejecución 

 

El usuario debe estar registrado en el sistema como Jefe de dependencia o 

secretaria para poder acceder al mismo. 

 

1.3.2 Entrada 

 

1. Introducimos “yluna”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “1”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Ingresar”. 

4. El sistema muestra el menú del usuario. 

5. Seleccionamos “Documentos” en el menú. 
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6. Seleccionamos “Solicitudes pendientes” en la lista. 

7. El sistema muestra la lista de solicitudes publicadas con un código y la fecha en 

la que fue agregada.  

9 Ingresamos en el filtro “oficio”. 

10. Pulsamos botón “Filtrar”. 

11. El sistema muestra la lista de documentos que coinciden con la palabra 

ingresada.  

 

1.3.3 Resultado Esperado 

 

El sistema busca las solicitudes. 

 

1.3.4 Evaluación de la Prueba 

 

Prueba superada con éxito. 

 

1.4. Agregar una solicitud  

 

1.4.1 Condiciones de Ejecución 

 

El usuario debe estar registrado en el sistema como Jefe de dependencia o 

secretaria para poder acceder al mismo. 
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1.4.2 Entrada 

 

1. Introducimos “yluna”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “1”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Ingresar”. 

4. El sistema muestra el menú del usuario. 

5. Seleccionamos “Documentos” en el menú. 

6. Seleccionamos “Solicitudes pendientes” en la lista. 

7. El sistema muestra la lista de solicitudes publicadas con un código y la fecha en 

la que fue agregada.  

8. Pulsamos botón “nuevo”. 

9. Ingresa la descripción del documento que queremos sea elaborado. 

10. Presionamos botón “guardar”. 

11. El sistema muestra mensaje confirmando que la solicitud ha sido guardada. 

 

1.4.3 Resultado Esperado 

 

El sistema agrega las solicitudes requeridas por el jefe. 

 

1.4.4 Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 
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5.3.5 Documento Glosario 

 

 

 

 

Documento Glosario. 

Versión 0.93 
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1. Introducción 

 

Es necesaria la definición de un conjunto de términos que serán utilizados a lo 

largo del desarrollo del sistema. 

 

1.1 Propósito 

 

El propósito del presente documento es especificar todo la terminología usada 

durante el desarrollo del Sistema automatizado. Se expone toda la gama de términos 

referentes al sistema propuesto, incluyendo las leyes y metodología utilizada. 

 

1.2 Alcance 

 

Permitir estar al tanto de los términos usados. 

 

1.3 Referencias 

 

Documento Visión 

 

1.4 Organización del Glosario 

 

El presente documento está organizado por definiciones de términos ordenados 

de forma ascendente según la ordenación alfabética tradicional del Español. 
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2. Definiciones 

 

Actividad:  

 

Es el estado en que se exhibe algún comportamiento. 

 

Actor:   

 

Es un conjunto coherente de roles que los usuarios de casos de uso desempeñan 

cuando interaccionan con estos casos de uso. 

 

Agregación:  

 

Es una forma especial de asociación que especifica una relación todo-parte 

entre el agregado (el todo) y una parte componente (la parte). 

 

Aplicación Web:  

 

Es un sistema informático que los usuarios utilizan accediendo a un servidor 

Web a través de Internet o de una intranet. 

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

 

Asociación:  

 

Una relación estructural que describe un conjunto de enlaces, donde un enlace 

es una conexión entre objetos; la relación semántica entre dos o más clasificadores 

que implican las conexiones entre sus instancias. 
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Automatización de oficinas 

 

Incrementa la productividad y la eficiencia a través de múltiples tecnologías 

(datos, voz, imagen), que dan apoyo a una amplia gama de aplicaciones 

(procesamiento de información, comunicaciones), orientadas a mejorar el desempeño 

de las actividades realizadas dentro de una compañía. 

 

Base de datos:  

 

Conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados 

sistemáticamente para su posterior uso. (http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos). 

 

CSS: 

 

Son las siglas de Cascading Style Sheets (hojas de estilo en cascada), son un 

lenguaje formal usado para definir la presentación de un documento estructurado 

escrito en HTML ó XML (y por extensión en XHTML). 

 

Clase  

 

Es una descripción de un conjunto de objetos que comparten los mismos 

atributos, operaciones, relaciones y semántica. 

 

Circular  

 

Comunicación interna o externa de carácter general o normativo con el mismo 

texto o contenido, dirigida a varios destinatarios. 
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Comunicado  

 

Escrito hecho público por la autoridad por circunstancias especiales. Es la 

Información que envía una fuente informante, generalmente a través del fax o del 

correo electrónico.  

 

Decreto Presidencial 3390 

 

Publicado en gaceta Oficial Nº 3895 del 28 de Diciembre de 2004 el cual 

establece: “La Administración Pública Nacional empleará prioritariamente Software 

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

informáticos. A tales fines, los órganos y entes de la Administración Pública nacional 

iniciarán los procesos de migración gradual y progresiva de éstos hacía el Software 

Libre desarrollado con Estándares Abiertos” 

 

Destinatario  

 

Persona a quien se le envía el mensaje. 

 

Diagrama  

 

Es la presentación gráfica de un conjunto de elementos, usualmente 

representado como un grafo conectado de vértices (elementos) y arcos (relaciones). 
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Evento  

 

Es la especificación de una ocurrencia significativa que tiene una ubicación en 

el tiempo y en el espacio; en el contexto de máquinas de estados, un evento es una 

ocurrencia de un estímulo que puede disparar una transición de estados. 

 

Firma Digital   

 

Es en la transmisión de mensajes telemáticos y en la gestión de documentos 

electrónicos, un método criptográfico que asocia la identidad de una persona o de un 

equipo informático al mensaje o documento. En función del tipo de firma, puede, 

además, asegurar la integridad del documento o mensaje.  

 

FURPS+ 

 

Usando este acrónimo (por las siglas en ingles)  para referirnos a los  

principales requisitos: Funcionalidad, facilidad de uso, confiabilidad, rendimiento, 

soporte  y el signo mas (+) significa que debe incluir requisitos como: restricciones de 

diseño, requisitos de implementación, requisitos de interfaces, requisitos físicos.  

 

HTML  

 

El lenguaje HTML (hypertext markup language ) se utiliza para crear 

documentos que muestren una estructura de hipertexto. Un documento de hipertexto 

es aquel que contiene información cruzada con otros documentos, lo cual nos permite 

pasar de un documento al referenciado desde la misma aplicación con la que lo 

estamos visualizando. 
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Iteración 

 

Conjunto de periodos de tiempo dentro de un proyecto, en el cual usted produce 

una versión ejecutable del producto, estable, junto con cualquier otra documentación 

de soporte, instalación de scripts o similar, necesarios para usar esta liberación. 

 

Manual de Normas de Identidad Corporativa 

 

Elaborado por la Organización y Dirección de Sistemas (DOSI) en 

coordinación con la Dirección de Comunicación Corporativa (DICC) y el Centro de 

Tecnología educativa de la Universidad de Oriente(CTEUDO). Es para uso interno de 

la Universidad de Oriente.  

 

Mensaje: es una especificación de una comunicación entre objetos que lleva 

información con la expectativa de que de ella se seguirá alguna actividad; la 

recepción de una instancia de mensaje es normalmente considerada una instancia de 

un evento. 

 

Memorándum 

 

Informe donde se expone algo que debe ser tomado en cuenta para un 

determinado asunto o acción. En la actualidad suele cambiarse por memorando 
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Oficio 

 

Tipo de documento que sirve para comunicar disposiciones, consultas, órdenes, 

informes, o también para llevar a cabo gestiones de acuerdos, de invitación, de 

felicitación, de colaboración, de agradecimiento. 

 

Ofimática 

 

Se llama ofimática al equipamiento hardware y software usado para idear y 

crear, coleccionar, almacenar, manipular y transmitir digitalmente la información 

necesaria en una oficina para realizar tareas y lograr objetivos básicos. 

 

Procedimientos Ofimáticos 

 

Modo de ejecutar acciones tales como almacenamiento de datos y la 

transferencia electrónica de los mismos. Además, mediante una serie común de pasos 

claramente definidos, que permiten ayuda a optimizar o automatizar las tareas típicas 

en una oficina ya existentes. 

 

Proceso 

 

Conjunto de actividades o eventos que se realizan o suceden (alternativa o 

simultáneamente) con un determinado fin.  

 

Remitente 

 

 Persona que envía el mensaje 
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RUP 

 

Siglas de Rational Unified Process que traducido al español significa Proceso 

Racional Unificado. Se trata de una metodología para describir el proceso de 

desarrollo de software. 

 

Servidor  

 

Una aplicación informática o programa que realiza algunas tareas en beneficio 

de otras aplicaciones llamadas clientes. Algunos servicios habituales son los servicios 

de archivos, que permiten a los usuarios almacenar y acceder a los archivos de un 

ordenador y los servicios de aplicaciones, que realizan tareas en beneficio directo del 

usuario final. Este es el significado original del término. 

 

Sistema  

 

Una colección de subsistemas organizados para llevar a cabo un propósito 

específico y descrito por un conjunto de modelos, posiblemente desde distintos 

puntos de vista. 

 

Sistema de Información:  Es un conjunto de datos organizados y de 

procedimientos para su captura, procesamiento y análisis, que proporciona la 

información, indicadores y relaciones necesarias para diagnosticar, planificar, 

ejecutar, evaluar y controlar las políticas, planes, programas y proyectos de una 

organización. 

 

 



PROYECTO:  Sistema Ofimático para la gestión de 
documentos administrativos en las dependencias gerenciales 
de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

VERSIÓN:  0.93 

Documento: Especificación de casos de prueba Registrar 

Solicitudes Pendientes 

 

FECHA: 
Agosto 2008 

 

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. 

 

UDO 

 

Universidad de Oriente. 

 

UML  

 

Conjunto de herramientas, que permite modelar sistemas orientados a objetos. 

Es un lenguaje de modelado visual que se usa para especificar, visualizar, construir y 

documentar artefactos de un sistema de software. Se usa para entender, diseñar, 

configurar, mantener y controlar la información sobre los sistemas a construir.  

 

 

 



 

5.4 Análisis Costo – Beneficio 

El análisis costo beneficio consiste en evaluar los costos estimados y los 

beneficios obtenidos, con el fin de determinar si el proyecto es rentable. Es evidente, 

que el mayor beneficio obtenido será cuando el sistema comience a funcionar, ya que 

el objetivo principal es el ahorro de factores como el tiempo. 

El análisis costo- beneficio establece una relación entre el beneficio que tienen 

los usuarios y el costo en que incurre la organización al llevar a cabo un proyecto. En 

términos generales es un instrumento para desarrollar en forma sistemática una 

información útil acerca de los efectos deseables e indeseables de los programas o 

proyectos. 

 

Los costos y beneficios siempre deben ser considerados juntos y tienen como 

objetivo fundamental medir la rentabilidad de un proyecto, mediante la comparación 

de los costos previstos con los beneficios esperados en la realización del mismo. 

 

A continuación se muestra una lista de costos en las que se incurrió para 

desarrollar el sistema ofimático: 

 

Costos de Personal 

 

Este tipo de costo no es más que la remuneración proporcionada a las personas 

relacionadas al desarrollo y operación del nuevo sistema.  

 

Es importante recalcar que el presente sistema es desarrollado por el autor, 

razón por la cual no se incurre en ningún gasto ya que este se encuentra cumpliendo 

con las pasantías para optar al título de pregrado en la Universidad De Oriente Núcleo 

Monagas, específicamente en el Centro de Computación de la Sede Juanico.. 

 



 

Costos de Equipos y Herramientas 

 

Viene dado por el hardware y el software necesario para el desarrollo del 

sistema. Al igual que el costo anterior la Universidad no incurre en ningún gasto de 

equipos ya que cuenta con computadoras portátiles asignadas a cada pasante para el 

desarrollo de los sistemas. En cuanto al software, los técnicos del Centro de 

Computación se encargan de proporcionar los programas necesarios, tales como 

dreamweaver, XAMPP, Macromedia fireworks entre otros. 

 

Costos por Suministros 

 

Este tipo de costos son los utilizados para llevar a cabo la investigación. 

Durante el desarrollo del sistema se utilizaron doce resmas de papel, ocho cartuchos 

de impresión, una impresora HP, además de carpetas, lapiceros y otros suministros 

que se especifican en el cuadro 39. 

 

Costos de Capacitación y Adiestramiento  

 

Como su nombre lo indica este tipo de costos representa los generados para 

capacitar al desarrollador del sistema para el uso de todas las herramientas que sirven 

para construir el sistema. Esto incluye: cursos, talleres, inducciones entre otros. Entre 

ellos mencionamos cursos de PHP, Macromedia Dreamweaver, Sybase Power 

Designer, RUP y UML. Es importante resaltar que estos cursos fueron 

proporcionados por el personal del Centro de Computación de la Universidad de 

Oriente Núcleo Monagas. 

 

A continuación se muestran los costos de forma resumida: (Ver cuadro 39) 

 



 

Cuadro 39: Resumen de Costos 

 

CONCEPTO COSTO (Bs. F) 

Costo de Personal  

Analista y Desarrollador del Sistema (Autor)  0 Bs. F 

Costos de Equipos y Herramientas 

Hardware (Disponible) 0 Bs. F 

Software (Disponible) 0 Bs. F 

Costos por Suministros 

Resma de Papel (12 x 41 Bs. F) 492 Bs. F 

Cartuchos de Impresión (8 x 180 Bs. F) 1440 Bs. F 

1 Libreta de Anotaciones y 20 Carpetas  40 Bs. F 

Lápices y Lapiceros  20 Bs. F 

Costos de Adiestramiento                                                      

Curso de PHP 0 Bs. F 

Curso de Macromedia Dreamweaver 0 Bs. F 

Curso de Sybase Power Designer 0 Bs. F 

Taller de Metodología RUP 0 Bs. F 

Taller sobre UML 0 Bs. F 

Total Costos 1992 Bs. F 

Fuente: Luna Y (2010) 

 

Beneficios 

 

Al tratarse de un sistema automatizado para actualizar la forma manual en que 

se llevan a cabo los procesos de elaboración de documentos se debe hace mucho 

énfasis en el estudio de los beneficios que traerá dicho sistema. Estos beneficios 

pueden ser de naturaleza tangible o intangible y se describen a continuación: 

 



 

Beneficios tangibles 

 

Representa las ventajas económicas cuantificables que genera el desarrollo del 

sistema. Son medibles en recursos (ya sea monetarios, humanos o de tiempo) que son 

acumulados en la organización por el uso de sistemas de información. Los beneficios 

tangibles obtenidos con el desarrollo del sistema son los siguientes: 

 

Registro de solicitud de servicio en tiempo inmediato 

 

Actualmente las secretarias de las dependencias reciben las solicitudes de sus 

jefes personalmente o por una nota escrita en caso de que estas se encuentren 

realizando otra labor. Este proceso de tomar una solicitud puede tomar hasta 15 

minutos (900 segundos) aproximadamente. Por este motivo una de las principales 

ventajas del sistema propuesto es que los jefes soliciten la elaboración de algún 

documento de forma automatizada, para que así estas puedan ser registradas de forma 

inmediata, segura y permita una mayor eficiencia en las actividades diarias tanto de 

las secretarias como de los jefes de dependencias. Con el nuevo sistema se calcula 

que la publicación de alguna solicitud tarde aproximadamente 1 minuto. A 

continuación se muestra esta estimación: 

 

Cuadro 40: Registro de Solicitudes para elaborar documentos. 

 

 Sistema 

Actual 

Sistema 

Propuesto 

Beneficios 

Tiempo de 

Registro de 

Solicitud 

10 minutos 1 minutos 9 minutos 

Fuente: Luna Y (2010) 

 

La fórmula es la siguiente: 



 

 

Beneficios = Tiempo actual – Tiempo propuesto 

 

De acuerdo a los resultados arrojados se puede notar que el sistema traerá un 

beneficio significativo en el registro de alguna solicitud del jefe por parte de la 

secretaria. Anteriormente el jefe podía tardar aproximadamente 30 minutos en 

localizar a la secretaria y con la propuesta del nuevo sistema se espera realizar este 

proceso en dos minutos aproximadamente, lo cual producirá un ahorro de tiempo de 

28 minutos. 

 

Disminución de tiempo en la elaboración de documentos. 

 

Al poseer un sistema automatizado se reducen los tiempos empleados por el 

personal para generar los documentos solicitados por los jefes de las dependencias.  

 

Las dependencias gerenciales actualmente para elaborar 15 documentos 

administrativos utilizan 8 horas/hombres diarias, en cambio con el sistema propuesto 

estos documentos requieren solo de 2 h/h diaria lo cual implica una reducción en el 

tiempo de 6 horas hombres. Este ahorro se simplifica en el siguiente cuadro 41. 

 

Cuadro 41: Disminución de Tiempo en la Elaboración de documentos 

Tarea Horas Hombre/Diarias 

 Sistema Actual Sistema Propuesto 

Generar 

documentos 

8 horas/hombres 

(15 documentos 

diarios) 

2 h/h 

(15 informes diarios) 

 
Fuente: Luna Y (2010). 

 

 

 



 

 

Disminución de tiempo en las búsquedas de los documentos. 

 

Los tiempos de búsquedas de los documentos representan también un ahorro 

significativo debido a que con el sistema anterior la secretaria se tomaba 

aproximadamente 30 minutos en dirigirse al archivador y buscar en las carpetas el 

documento solicitado por el jefe o necesario para completar alguna labor. Con el 

nuevo sistema se puede buscar un documento aproximadamente en 1 minuto lo cual 

generaría un ahorro de tiempo de 29 minutos. 

 

Cuadro 42: Disminución de Tiempo en la Búsqueda de documentos 

Tarea Minutos por documentos 

 Sistema Actual Sistema Propuesto 

Generar 

documentos 

30 minutos 1 minutos 

 
Fuente: Luna Y (2010). 

 

Todos los beneficios planteados lograron demostrar que el sistema trae ahorros 

significativos en cuanto a los tiempos de elaboración de documentos, búsquedas y 

además en el registro de solicitudes pendientes. 

 

Beneficios intangibles 

 

Los beneficios intangibles son aquellos imposibles de medir de manera 

cuantitativa pero son muy importantes. Dentro de estos beneficios generados con el 

desarrollo del sistema ofimático se encuentran:  

 

Agiliza los tiempos de respuestas de las solicitudes realizadas por los jefes de 

dependencias. 

 



 

Organización y eficiencia en la elaboración de documentos administrativos. 

 

Ambiente de trabajo propicio. 

 

Manejo de datos e información de manera segura y confiable. 

 

Las secretarias podrán trabajar con menos presión y cumplir sus labores a 

tiempo y eficientemente. 

 

Satisfacción del usuario solicitante y maximización de productividad del trabajo 

del mismo. 

 

Búsquedas de documentos de manera rápida y oportuna. 

 

Recepción y envío de documentos desde el sitio de trabajo de cada jefe de 

dependencia. 

 

Monitoreo del estado de algún documento en cualquier momento que el usuario 

lo requiera. 

 

 

 



 

CONCLUSIONES. 

 

Una vez estudiados los focos problemáticos y realizado una investigación 

exhaustiva, se elaboró una propuesta con el nivel de ingeniería requerido para llevar a 

cabo el desarrollo del Sistema ofimático para la Gestión de los documentos 

administrativos en las dependencias gerenciales de la Universidad de Oriente Núcleo 

Monagas. Una vez logrado con el alcance propuesto se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. A través de la aplicación de las  técnicas observación directa, entrevistas no 

estructuradas y revisión documental se logró obtener datos reales del 

funcionamiento de las dependencias gerenciales en cuanto a la forma de 

manejar los documentos administrativos, lo cual sirvió para determinar las 

necesidades de los usuarios, definir el alcance del Proyecto y por consiguiente 

obtener el diseño y modelado del sistema. 

 

2. Mediante la implementación de la Metodología de desarrollo Rational Unified 

Process (RUP) se llevó a cabo la fase inicio en la cual se describieron los 

problemas y necesidades actuales de las dependencias, todo esto mediante la 

generación de artefactos como el documento visión, especificaciones de casos 

de uso del negocio, arquitectura del negocio y el plan de iteraciones general.  

 

3. Los resultados obtenidos durante el estudio del Negocio sirvieron para diseñar 

una arquitectura sólida del sistema tomando como base las necesidades y 

requerimientos capturados. La utilización del lenguaje unificado de modelado 

(UML) sirvió para obtener todos los diagramas que permitieron ver el sistema 

en forma gráfica. 

 



 

4. Una vez obtenida el diseño de la arquitectura del sistema se procedió a 

desarrollar el software, lo cual sirvió para obtener una versión operativa 

inicial, proporcionando interfaces amigables que le permitan al usuario llevar 

a cabo sus labores de manera rápida y sencilla. 

 

5. El sistema desarrollado permite agilizar la elaboración de los documentos 

administrativos, crear una comunicación eficiente entre los jefes y secretarias 

gracias al  registro de solicitudes pendientes y a la bandeja interna de 

documentos. Se cuenta con un buscador que le permite al usuario localizar 

documentos emitidos en fechas pasadas. Además el software permite obtener 

reportes diarios y mensuales de los documentos de las dependencias.   

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES. 

 

Una vez desarrollado el sistema se acotan las siguientes recomendaciones: 

 

1. La implantación del sistema en todas las dependencias del núcleo para que así 

pueda utilizado por toda la institución. 

2. Llevar a cabo el desarrollo del sistema de digitalización de firmas e integrarlo al 

sistema ofimático para que así los documentos puedan ser enviados de manera 

segura y confiable. 

3. Dotar a todas las dependencias del manual elaborado para el correcto uso del 

sistema. 



 

4. Planificar una jornada de adiestramiento inicial en el personal destinado a la 

utilización del sistema. 

5. Realizar el mantenimiento del sistema para trabajar siempre con datos 

actualizados.  
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