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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado tiene como propósito principal el desarrollar un 
sistema Web para la Gestión y Control de los estimados de costos y revisión de ofertas 
económicas para la ejecución de proyectos de la industria petrolera. Caso: PDVSA 
exploración y producción Oriente. El mismo se desarrolló con el fin de mejorar la 
eficacia de los procesos de control y gestión de la Gerencia de Ingeniería de Costos, el 
cual confronta dificultades para alcanzar niveles aceptables por no contar con un sistema 
adecuado que permitiera manipular la cantidad de información de las operaciones que se 
realizan diariamente. Dentro de las técnicas e instrumentos de recolección de datos que se 
utilizan se encuentran las entrevistas no estructuradas, encuestas, revisión documental y 
la observación directa. En el presente trabajo se aplicó la metodología de Proceso 
Unificado (UP) y el Lenguaje de Modelado Unificado (UML), el cual aportó un aspecto 
gráfico para el estudio de los resultados en el desarrollo de este sistema. El código fuente 
fue desarrollado bajo los lenguajes: PHP, HTML, Javascript y CCS. Se diseñaron las 
interfaces de la aplicación y se obtuvo un sistema completamente operativo. La 
aplicación obtenida posee la capacidad de mejorar los procesos de la Gerencia de 
Ingeniería de Costos y brindar facilidades de solicitud a las unidades contratantes.    

 
Palabras Claves: Gestión, Desarrollo, Sistema, Aplicación, Costos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mundo actual se caracteriza por su dinamismo, lo que provoca una necesidad 

en las organizaciones de responder a las transformaciones tanto del entorno como de 

su medio interno. Esto conlleva a que las empresas deban afrontar los nuevos retos 

para mantener su desenvolvimiento, lo que hace necesario la implementación de 

nuevas herramientas tecnológicas que contribuyan a un mejor desempeño de sus 

actividades. En este sentido los sistemas de información han sido utilizados durante 

años por las empresas para dar respuesta a estos requerimientos.  

 

Cabe destacar que en los negocios el cambio es algo fundamental para 

conseguir nuevas metas u objetivos, siempre y cuando el mismo se realice 

oportunamente, aprovechar ocasiones claves tampoco es tarea sencilla para los 

directivos que se mantienen al frente de las organizaciones, para ello dependen de 

personal capacitado en áreas de desarrollo y transformación tecnológica para 

permanecer a la vanguardia. 

     

Dentro de las transformaciones tecnológicas se encuentran las TIC, es decir, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. Esta Tecnología de Información 

comprende el Hardware, el Software, los Sistemas de Información automatizados, la 

comunicación, el procesamiento de datos y otros medios para transformar los datos en 

información útil, y es esencial para las organizaciones modernas que deseen ganar 

terreno dentro de su mercado. 

 

Bajo este contexto de escenarios dinámicos, se encuentran las empresas 

petroleras, como es el caso de la industria petrolera venezolana, Petróleos de 

Venezuela, S.A (PDVSA); es una empresa del Estado Venezolano dedicada a 
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explotar de manera eficiente y rentable las reservas de hidrocarburos prevista en el 

Plan Siembra Petrolera que está a su vez alineado al Plan Nacional Simón Bolívar. 

 

Es por tanto, que el progreso permanente de la industria petrolera en el campo 

de las finanzas ha venido gestando innumerables cambios en las áreas que la 

comprenden; dentro de esos cambios es pertinente mencionar la sistematización de 

los procedimientos que se llevan a cabo en las organizaciones para controlar y 

gestionar sus procesos medulares, los cuales son necesarios para la realización de los 

estudios económicos concernientes a los proyectos de inversión que tienen 

planificados ejecutar grandes avances en las diversas áreas que la comprenden. 

 

Por tal motivo, para la industria petrolera del país es primordial realizar trabajos 

de envergadura, como la mejoría de sistemas que permitan no sólo reducción de 

presupuesto o horas hombres en un departamento específico sino que estos sistemas 

funjan como proyectos vistos desde los más altos puntos estratégicos y que 

modifiquen el funcionamiento de todo un ciclo completo y no de una pequeña parte 

del mismo, ayudando de esta manera a optimizar los procesos que forman parte de 

esta industria tan compleja, es por ello que en este trabajo se presenta el desarrollo de 

un sistema de gestión y control en la Gerencia de Ingeniería de Costos de Exploración 

y Producción División Oriente de Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA). 

 

La importancia de este trabajo radica en la elaboración y desarrollo de un 

sistema de información transaccional web cliente-servidor, que permita realizar las 

solicitudes de manera electrónica desde las distintas áreas donde se localizan las 

unidades que requieren del servicio, para que de esta manera se logre la optimización 

y automatización de dicho sistema actual. El estudio fue realizado aplicando un 

diseño de investigación no experimental del tipo proyectiva. Orientado a realizar el 

sistema de gestión y control de la Gerencia de Ingeniería  de Costos de PDVSA EyP 

Oriente. El procedimiento que permitió realizar el sistema implicó; el análisis de la 

eficacia actual de los procesos, la elaboración de un plan de desarrollo del sistema, 
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propuesta de un modelo de control y gestión de procesos, el diseño de indicadores de 

gestión y control en base al modelo propuesto, la automatización de las solicitudes de 

los procesos medulares. 

 

El siguiente trabajo está estructurado en cinco (5) capítulos: En el Capítulo I se 

planteó el contexto organizacional, esto no es más que el entorno físico en el que se 

encuentra enmarcada la investigación, es decir, sitio o lugar donde se realizó el 

trabajo. En el Capítulo II se planteó el problema, los objetivos de la investigación, la 

justificación y el alcance de la investigación. En el Capítulo III se describe el marco 

teórico que sustenta el presente trabajo. En el Capítulo IV se detallaron los aspectos 

metodológicos, indicando el tipo y nivel de investigación, la población y la muestra, 

fuentes y técnicas para la recolección de los datos, tratamiento de la información, 

técnicas de análisis de datos y el diseño operativo. El Capítulo V contempla el 

desarrollo de las actividades, siguiendo una estructura de cuatro (4) etapas 

establecidas por el investigador y en las cuales se emplearán las cuatro fases de la 

Metodología de Desarrollo de Sistema. Finalmente se muestran las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 

 

CAPÍTULO I 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL. 

 

En este capítulo se abordaron aspectos relevantes como; ubicación, 

antecedentes, misión, visión, políticas de calidad, objetivos, estructuras organizativas, 

tanto de la empresa como de la gerencia donde se realizó el trabajo de investigación. 

 

1.1 Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) 

 

Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) está presente a lo largo y  ancho de la 

geografía nacional, encontrándose en los estados: Falcón, Zulia, Lara, Barinas, 

Anzoátegui, Monagas, Sucre, entre otros. Sin embargo, para tener un mejor desarrollo 

y gestión la Corporación Energética Venezolana cuenta con PDVSA Exploración y 

Producción (EyP), la cual está dividida de la siguiente manera: División Oriente, 

División Faja, División Costa Afuera, División Occidente y División Centro Sur. La 

División Oriente en particular, dispone de diversas áreas operacionales que se 

subdividen en distritos operacionales, entre los cuales se encuentran los distritos: 

Maturín y Punta de Mata. Estos últimos encargados de sus respectivas actividades 

particulares pero siempre con el mismo fin, el cual no es otro que la solides de la 

industria, permitiendo así resguardar el patrimonio nacional de la república y de todos 

los venezolanos.     

 

El proyecto se orientó a la División de Exploración y Producción División 

Oriente; y se encuentra ubicada específicamente dentro del perímetro urbano al final 

de la Av. Alirio Ugarte Pelayo (Bajo Guarapiche). Edificio sede de PDVSA Maturín 

(ESEM). Estado Monagas. Teléfonos: (58291) 640.4002, (58291) 640.4119 (Ver 

Figura 1, p.5) 



 

Figura1. Ubicación Geográfica de
Fuente: Intranet. www.PDVSA.com.ve
 

1.1.1 Reseña Histórica de 

 

Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) fue constituida como empresa del 

Estado Venezolano en el año 1.976. Desde entonces, se ha convertido en una de las 

corporaciones energéticas más importantes del mundo, siendo la Casa Matriz q

encarga del desarrollo de la industria petrolera, petroquímica y carbonífera. PDVSA 

está orientada a planificar, coordinar, supervisar y controlar las actividades operativas 

de sus divisiones; tanto a nivel nacional como internacional, 

desarrollo armónico del país, afianzar el uso soberano de los recursos, potenciar el 

desarrollo endógeno y propiciar una existencia digna y provechosa para el pueblo 

venezolano. 

  

Desde sus inicios, PDVSA estuvo encaminada hacia la producción 

sedimentos para la exportación y actualmente o

refinadores mundiales y la red de manufactura. Además; realiza actividades en las 

áreas de petroquímica, investigación y desarrollo tecnológico, educación y 

adiestramiento en sectores vinculados con la industria energética.

comercialización de los productos, petróleos y derivados; PDVSA forma parte de la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), donde se asigna una cuota 

determinada para colocar prod
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Figura1. Ubicación Geográfica de PDVSA Maturín, EyP Oriente.  
Fuente: Intranet. www.PDVSA.com.ve 

Reseña Histórica de Petróleos de Venezuela S.A 

Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) fue constituida como empresa del 

Estado Venezolano en el año 1.976. Desde entonces, se ha convertido en una de las 

corporaciones energéticas más importantes del mundo, siendo la Casa Matriz q

encarga del desarrollo de la industria petrolera, petroquímica y carbonífera. PDVSA 

orientada a planificar, coordinar, supervisar y controlar las actividades operativas 

de sus divisiones; tanto a nivel nacional como internacional, con el fin de 

desarrollo armónico del país, afianzar el uso soberano de los recursos, potenciar el 

desarrollo endógeno y propiciar una existencia digna y provechosa para el pueblo 

sus inicios, PDVSA estuvo encaminada hacia la producción 

sedimentos para la exportación y actualmente ocupa una destacada posición entre los 

refinadores mundiales y la red de manufactura. Además; realiza actividades en las 

áreas de petroquímica, investigación y desarrollo tecnológico, educación y 

to en sectores vinculados con la industria energética.

comercialización de los productos, petróleos y derivados; PDVSA forma parte de la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), donde se asigna una cuota 

determinada para colocar productos finales en mercados internacionales. 

 

Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) fue constituida como empresa del 

Estado Venezolano en el año 1.976. Desde entonces, se ha convertido en una de las 

corporaciones energéticas más importantes del mundo, siendo la Casa Matriz que se 

encarga del desarrollo de la industria petrolera, petroquímica y carbonífera. PDVSA 

orientada a planificar, coordinar, supervisar y controlar las actividades operativas 

con el fin de motorizar el 

desarrollo armónico del país, afianzar el uso soberano de los recursos, potenciar el 

desarrollo endógeno y propiciar una existencia digna y provechosa para el pueblo 

sus inicios, PDVSA estuvo encaminada hacia la producción de 

cupa una destacada posición entre los 

refinadores mundiales y la red de manufactura. Además; realiza actividades en las 

áreas de petroquímica, investigación y desarrollo tecnológico, educación y 

to en sectores vinculados con la industria energética. Para la 

comercialización de los productos, petróleos y derivados; PDVSA forma parte de la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), donde se asigna una cuota 

uctos finales en mercados internacionales.  
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PDVSA asegura la capacidad de las refinerías en Venezuela, la exportación de 

crudo y la capacidad de las refinerías venezolanas en el exterior. En la actualidad; 

también se encarga de la comercialización de otros productos como Carbón, Gases 

Combustibles y Orimulsión, y como resultado del cambio de patrón de depuración y 

la modernización de las refinerías, se purifica buena parte de los residuales y un gran 

volumen de crudos pesados y extra pesados. 

 

1.1.2 Misión de Petróleos de Venezuela, S. A. EyP Oriente 

 

Explotar de manera eficiente y rentable las reservas de hidrocarburos previstas 

en el Plan de Negocio, incrementando el valor de los activos, con personal 

capacitado, en armonía con el medio ambiente e impulsando el Desarrollo Endógeno 

dentro de nuestra área geográfica de influencia.  

 

1.1.3 Visión de Petróleos de Venezuela, S. A. EyP Oriente 

 

“Ser la División Operativa líder de la corporación, en la explotación de Petróleo 

y Gas asociado, con la mayor productividad, competitividad e impulsando el 

desarrollo sustentable”. 

 

1.1.4 Valores de Petróleos de Venezuela, S. A. 

 

Dirigimos nuestros negocios con la perspectiva de cumplir nuestra visión y 

misión, fundamentados en los siguientes valores corporativos: 

 

1. Integridad. 

2. Respeto por la gente. 

3. Equidad. 

4. Responsabilidad social. 

5. Seguridad. 
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6. Competitividad. 

 

Como gente PDVSA, somos leales a nuestros valores y en este sentido 

trabajamos con: 

 

Responsabilidad: Al asumir con entereza las consecuencias de nuestras decisiones y 

actuaciones. 

 

Iniciativa:  Al hacer nuestro trabajo en forma oportuna, creativa, interdependiente y 

autorealizante. 

 

Orientación a la excelencia: Por lo cual identificamos nuestro aporte de acuerdo con 

lo que requiere la Corporación y determinamos cómo podemos generar resultados 

sobresalientes. Pasamos del pensamiento a la acción con libertad, responsabilidad y 

considerando tiempo y costos como recursos esenciales para un desempeño superior. 

 

Determinación: Al tomar decisiones y acciones con valor, prudencia y confianza en 

nosotros mismos, y manifestando entereza ante la adversidad y tenacidad en la 

defensa de ideas y acciones que favorecen los intereses de la Corporación. 

 

Disposición a compartir: De manera abierta y oportuna nuestro conocimiento e 

información con quienes lo necesitan para la realización de acciones que generen 

valor.  

 

Conciencia de costos: Por cuanto propiciamos y resguardamos activa y 

continuamente la utilización eficiente y rentable de los activos que nos han confiado 

bajo nuestra custodia o administración. Igualmente ponderamos las implicaciones de 

nuestras acciones y decisiones sobre los resultados financieros de la Corporación. 
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Efectividad Interpersonal: Al relacionarnos y comunicarnos con nuestros 

compañeros de trabajo de manera respetuosa, discreta y coherente, apoyando su 

desempeño y brindándoles oportunidades de aprendizaje personal y profesional 

mediante la retroalimentación efectiva. 

 

Disciplina: Al actuar en acatamiento de las normas y procedimientos establecidos y 

en la práctica cotidiana de la puntualidad. 

 

1.1.5 Objetivo de Petróleos de Venezuela, S. A. 

 

Generar al Estado Venezolano los ingresos fiscales necesarios para el normal 

desenvolvimiento de la economía nacional a través de las actividades relacionadas 

con la industria de hidrocarburos, como lo es: Exploración, Producción, Refinación, 

Transporte y Comercialización Nacional e Internacional de los recursos provenientes 

del subsuelo venezolano (gas, crudo y productos derivados).   

 

1.1.6  Estructura organizativa de PDVSA EyP Oriente 

 

La estructura de PDVSA EyP Oriente es de tipo vertical y las líneas de mando y 

de comunicación existentes entre los diferentes niveles jerárquicos, para el desarrollo 

de las actividades y cumplimiento de las funciones, se han establecido de forma tal 

como se muestra en la Figura  2, p.9) 
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Figura 2. Organigrama Estructural de PDVSA EyP Oriente  
Fuente: Manual de Estructuras Básicas de PDVSA Exploración y Producción (EyP). 
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1.2 Estructura Organizativa de la Gerencia de Ingeniería de Costos. 

 

La Gerencia de Ingeniería de Costos es una organ

Gerencia Administrativa de Ey

cual se distingue la distribución de los equipos de trabajo que conforman dicha 

Gerencia. 

 

Figura 3. Organigrama Estructural de la Gerencia de Ingeniería de Costos
Fuente: Dirección de Ingeniería de Costos de PD
 

1.2.1 Misión de la Gerencia de Ingeniería de Costos.

 

Elaborar Estimados de Costos y Revisión de Ofertas Ec

uso de las aplicaciones técnicas Corporativas, con una oportuna asesoría en la 

ejecución del evento presupuestario
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Estructura Organizativa de la Gerencia de Ingeniería de Costos. 

de Ingeniería de Costos es una organización adscrita a la

Gerencia Administrativa de EyP Oriente, como se puede apreciar en la 

cual se distingue la distribución de los equipos de trabajo que conforman dicha 

Organigrama Estructural de la Gerencia de Ingeniería de Costos
Fuente: Dirección de Ingeniería de Costos de PDVSA Exploración y Producción (Ey

Misión de la Gerencia de Ingeniería de Costos. 

Elaborar Estimados de Costos y Revisión de Ofertas Económicas; mediante el 

uso de las aplicaciones técnicas Corporativas, con una oportuna asesoría en la 

ejecución del evento presupuestario de EyP Oriente. 

 

Estructura Organizativa de la Gerencia de Ingeniería de Costos.  

ización adscrita a la Sub-

, como se puede apreciar en la Figura 3, en la 

cual se distingue la distribución de los equipos de trabajo que conforman dicha 

 

Organigrama Estructural de la Gerencia de Ingeniería de Costos.  
VSA Exploración y Producción (EyP) 

onómicas; mediante el 

uso de las aplicaciones técnicas Corporativas, con una oportuna asesoría en la 
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1.2.2 Visión de la Gerencia de Ingeniería de Costos. 

 

Ser una organización que da respuestas  oportunas y satisfactorias, en la 

elaboración de Estimados de Costos y Revisión de Ofertas Económicas a las 

organizaciones de EyP Oriente con un personal  altamente capacitado. 

 

1.2.3 Objetivos Específicos de la Gerencia de Ingeniería de Costos.  

 

1. Realizar  Estimados de Costos en sus diferentes niveles presupuestarios; 

mediante el uso de aplicaciones técnicas corporativas, optimizando la utilización 

eficiente de los recursos económicos de EyP Oriente, asignados para la ejecución de 

las actividades propias de la industria, así como, la realización de obras de 

infraestructura y de inversión social; alineados siempre a la Política de Calidad de 

EyP Oriente. 

 

2. Cumplir con la programación del Plan de formación de la Gerencia de 

Ingeniería de Costos, con la finalidad de contar con un personal altamente capacitado, 

motivado y comprometido. 

 

1.2.4 Objetivos de Calidad de la Gerencia de Ingeniería de Costos. 

  

1. Dar respuestas oportunas y satisfactorias, según los requerimientos de calidad 

de Ingeniería de Costos, a las Organizaciones durante años eventos presupuestarios 

de EyP Oriente, en plazo programado. 

 

2. Mejorar los procesos de Ingeniería de Costos aumentando la eficiencia y 

eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, mediante la evaluación e implantación de 

mejoras continuas, espacio y ambiente de trabajo requerido y tecnología de 

vanguardia; contribuyendo al desarrollo socio- económico endógeno con las 

organizaciones de EyP Oriente. 
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CAPÍTULO II 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 

A continuación se plantea la problemática estudiada; de igual forma los 

objetivos que se persiguieron con la realización de la investigación, su alcance, y la 

importancia que tiene para la empresa la realización del sistema de gestión y control. 

 

2.1. Planteamiento del Problema. 

 

Las organizaciones, bien sean públicas o privadas, siguen planes estratégicos de 

inversión para su desarrollo, incluyendo en sus presupuestos anuales los recursos 

económicos y financieros que le permitan garantizar la existencia en el tiempo, 

adquirir nuevos activos y mantener e incrementar los niveles de producción. Por esta 

razón, se ven obligadas a estimar los costos en cada uno de los proyectos que 

planifican o van a ejecutar durante el año presupuestario, para determinar la 

rentabilidad de los mismos y tomar la decisión más acertada para la organización. 

 

Bajo este contexto, el mercado internacional no permite ningún tipo de 

equivocación; y Latinoamérica no escapa a esta realidad; las empresas Latinas, 

establecen planes económicos estratégicos para no ser afectadas, para ellas lo más 

importante es su expansión en el continente y no ser superadas por la innovación y 

declives financieros. 

 

Bajo esta perspectiva, se tiene que Venezuela no se encuentra aislada y las 

empresas que hacen vida económica en el país tienen conocimiento de ello, por tal 

razón toman sus previsiones creando nuevas estrategias basadas en sus  
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propias necesidades, aplicando teorías de autores de renombre en el área de 

planificación estratégica como pueden ser las de Michael Porter y Antonio Francés o 

simplemente copian aquellas que les hayan funcionado a otras empresas de 

características similares. 

         

Bajo este contexto, se encuentra inmersa Petróleos de Venezuela, S.A. cuyas 

operaciones se basan en la extracción, tratamiento, refinación, transformación y 

comercialización de diversos tipos de crudos, gas y demás derivados, de manera 

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

ambiente; su finalidad es contribuir al crecimiento económico del país, ayudar al 

desarrollo endógeno y garantizar la administración de los recursos del subsuelo 

nacional. Estos recursos por mandato de la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela pertenecen al Estado Venezolano. 

 

En vista de proteger los intereses de la nación, PDVSA como empresa del 

Estado Venezolano no escapa de la necesidad de estimar los costos de los nuevos 

proyectos contemplados en los presupuestos anuales, dispone dentro de su estructura 

organizativa de la Gerencia de Ingeniería de Costos, que es la encargada de realizar 

los pronósticos de los costos involucrados en los diferentes proyectos, cuyo alcance y 

estrategia de ejecución se encuentran bien definidos y son utilizados para respaldar la 

toma de decisiones en cada una de las fases de un proyecto. Actualmente presenta las 

siguientes situaciones problemas que afectan el equilibrio de sus operaciones: 

 

Se  incurre en gastos de traslado, pérdida de media jornada laboral de un 

trabajador para tan sólo realizar una solicitud de un estimado de costo o una revisión 

de oferta, debido a que empleados de Punta de Mata, Jusepín y Furrial se desplazan al 

Edificio principal de Maturín para efectuar dichas solicitudes.  

 

Los cálculos de los indicadores que hace la gerencia mensualmente se realicen 

de forma manual, lo que genera pérdida de tiempo y esfuerzo.   
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La cantidad de papel que recibe la gerencia como requisitos de parte de los 

clientes a veces son exorbitantes, lo que le genera a la empresa una pérdida de dinero 

en consumo de papel anualmente, de igual forma se contamina el ambiente al 

provocar la tala de árboles para la elaboración de dicho recurso.  

 

La Gerencia de Ingeniería de Costos cuenta con veinticinco (25) estimadores, 

que son los encargados de apoyar a las veintiocho (28) organizaciones de EyP 

Oriente, aunado a ello también prestan colaboración a las distintas filiales de la 

empresa, teniendo estos una demanda de trabajo promedio por mes de doscientas 

setenta (270) solicitudes.   

 

Estas son algunas razones por lo cual es necesaria la elaboración de un 

“Sistema de Gestión y Control de Estimados de Costos y Revisión de Ofertas 

Económicas para la Ejecución de Proyectos en la Industria Petrolera”, dicho sistema 

debe incorporar módulos que permitan a las unidades requerientes; realizar las 

solicitudes de procesos mediante la web, consultar el estatus de sus solicitudes, 

adjuntar en electrónico los requisitos exigidos por la organización para realizar los 

procesos medulares entre otros puntos que van a permitir una mejor gestión y control 

de los procesos presupuestarios que se llevan a cabo en la Gerencia de Ingeniería de 

Costos, arrojando los resultados deseados en el reporte mensual, y que a su vez 

permita respaldar la información de una manera más confiable y que pueda servir 

como base para la toma de decisiones.  

 

2.2. Objetivos de la Investigación 

 

2.2.1 Objetivo General 

 

Desarrollar un sistema de gestión y control de estimados de costos y revisión de 

ofertas económicas para la Gerencia de Ingeniería de Costos de la División de 

Exploración y Producción Oriente, que mejore la eficacia de los procesos. 
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2.2.2 Objetivos Específicos 

  

Estudiar la eficacia actual de los procesos de estimados de costos y revisiones 

de ofertas económicas.  

 

Determinar los problemas y necesidades actuales relacionados con la gestión y 

control de los procesos de estimados de costos y revisiones de ofertas económicas. 

 

Identificar los requisitos y el alcance de la arquitectura de diseño propuesta para 

el nuevo sistema. 

 

Modelar los requisitos para el desarrollo del sistema propuesto. 

 

Desarrollar el sistema de información de gestión y control de los estimados de 

costos y revisión de ofertas económicas para la Gerencia de Ingeniería de Costos de 

Exploración y Producción Oriente. 

 

2.3. Justificación de la Investigación. 

 

El éxito de una organización se ve influenciado; por el logro de sus objetivos, 

los recursos que emplean para alcanzar los mismos, y la capacidad para innovar o 

transformar sus procesos con la finalidad de adaptarlos a sus necesidades, a través de 

un mejor empleo de sus recursos, soportados por una plataforma tecnológica que 

ayude a la optimización de los mismos. 

 

 Con el desarrollo de la aplicación se podrá optimizar el tiempo utilizado por 

los estimadores y el de las gerencias requerientes en la elaboración de un estimado de 

costo o de una revisión de oferta, debido a que el sistema brindaría soluciones a 

través de la web, lo cual permitirá apoyar la gestión y monitoreo de los estatus de las 

solicitudes emitidas por los clientes de la Gerencia de Ingeniería de Costos; y que a su 
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vez estos puedan realizar dichas solicitudes desde cualquier lugar de la empresa con 

tan solo el uso de la web, evitando así gastos de traslado y pérdida de media jornada 

laboral, buscando de esta manera que le sirva de herramienta a la gerencia para dar 

respuestas oportunas a las organizaciones que necesiten de sus servicios, brindándole 

la mayor eficacia.  

 

Cabe destacar, que con el desarrollo del nuevo sistema la Gerencia de 

Ingeniería de Costos ahorraría en consumo de papel e impresión por permitir realizar 

las solicitudes mediante la web, la aplicación también tendrá la bondad de realizar los 

indicadores de gestión mensual de forma digital ahorrando tiempo y esfuerzo 

considerable que al hacerlo de la forma y tradicional.  

 

 2.4. Alcance de la Investigación. 

 

La investigación se orientó al desarrollo de un sistema de gestión y control de 

estimados de costos y revisiones de ofertas que se adapte a las necesidades y 

exigencias de la Gerencia de Ingeniería de Costos de EyP Oriente, así como el diseño 

documentación y un manual del mismo, buscando estar alineado con el crecimiento 

progresivo que se ha venido desarrollando en  la industria petrolera venezolana. 
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CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL. 

 

3.1 Antecedentes de la Investigación. 

 

Farias, L. (2010). Sistema web para la planificación y control del servicio de 

alimentación prestado por el comedor universitario de la Universidad de Oriente 

Núcleo de Monagas. Trabajo de grado realizado para obtener el título de Ingeniero de 

Sistemas en la Universidad de Oriente Núcleo de Monagas. Este consistió en el 

desarrollo de un sistema automatizado para la planificación y control de los procesos 

del servicio de comedor. Tal investigación, sirvió de referencia para comprender el 

uso de la metodología aplicada en el proceso de desarrollo de software, así como 

también la utilización de los diferentes diagramas de la herramienta UML para el 

modelado de sistemas. 

 

Guzmán, U. (2010). Sistema de gestión y control administrativo de los servicios 

de soporte técnico a usuarios de la Universidad de Oriente, Núcleo de Monagas. 

Trabajo de grado realizado para obtener el título de Ingeniero de Sistemas en la 

Universidad de Oriente Núcleo de Monagas. El propósito de esta investigación fue la 

de desarrollar un sistema que optimizara la atención a problemas de los usuarios del 

servicio de soporte técnico de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. Esta 

investigación, contribuyó a comprender el desarrollo de un software aplicando la 

metodología RUP, conjuntamente con la herramienta UML.  

 

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

administrativos en la sección de compra Núcleo Monagas enmarcado dentro del 

proyecto macro software libre de la Universidad de Oriente. Trabajo presentado en 
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la Universidad de Oriente como requisito para optar al título de ingeniero de sistemas, 

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

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

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

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

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

 

3.2 Bases Teóricas. 

 

3.2.1 Bases Teóricas. 

 

Las bases teóricas hacen referencias a definiciones que se manejaran a lo largo 

de la investigación y que serán útiles para aclarar al investigador o analista de sistema 

en cuanto a definiciones y términos.   

 

Para Arias (2006), las bases teóricas, “implican un desarrollo amplio de los 

conceptos y proposiciones que conforman el punto de vista o enfoque adoptado, para 

sustentar o explicar el problema planteado.” (p.107). Las bases teóricas en este 

proyecto son el sustento del mismo y le generan conocimientos al analista para la 

solución de la problemática planteada. 

 

3.2.2 Sistemas. 

 

Un sistema es un conjunto de dos o más elementos relacionales entre sí, por 

consiguiente no es un elemento primario invisible sino un todo que pueda dividirse en 

partes o elementos. Cada elemento de estos que conforman el sistema tiene un efecto 

sobre las propiedades del sistema, y la manera como ellas afectan al todo, dependen 

de las propiedades y el comportamiento de al menos algún otro elemento en el 

conjunto. Por consiguiente, ninguna parte tiene un efecto independiente sobre el todo 

y cada una es afectada por al menos alguna.  



19 

 

Con respecto a un sistema, Taboada y Cotos (2005) señalan:   

Un sistema es un conjunto de elementos que interaccionan entre sí de 
una manera ordenada, para lograr un objetivo común. Desde este punto 
de vista, toda organización es un sistema, ya que todos sus componentes 
(Dirección, Producción, personal, etc.) se relacionan para crear utilidades 
que beneficien a todos los usuarios de la compañía (desde los empleados 
a los accionistas). A su vez, cada uno de estos componentes conforman 
un sistema, y pueden ser entendidos también como subsistemas, 
englobados en el sistema más general de la organización. De la misma 
manera que podemos pensar en el cuerpo humano como un sistema 
constituido, a su vez, por distintos subsistemas: sistema digestivo, 
circulatorio, respiratorio, etc. (p. 3) 

 

En este orden de ideas, Fernández (2005), define un sistema como, “un 

conjunto de elementos interrelacionados entre sí, que existe dentro de un entorno” 

(p.19). La definición de un sistema nos permite observar el comportamiento de la 

situación problema, visualizando todos sus componentes y lo que forma parte de cada 

uno de ellos.      

 

3.2.3 Sistemas de Información. 

 

Son sistemas que procesan datos a fin de registrar los detalles generados por las 

transacciones que ocurren en las entidades que forman una organización, y 

proporcionan información necesaria para la operación, toma de decisión, ejecución de 

actividades, operaciones y funciones de la misma. Lo cual permite tener un control de 

lo que se realiza. 

 

Al respecto Stair, Reynolds, Pando, y Blanco (2000), definen un sistema de 

información como: “Conjunto de elementos o componentes interrelacionados para 

recolectar (entrada), manipular (procesamiento) y diseminar (salida) datos e 

información, que cuenta además con un mecanismo de retroalimentación para el 

cumplimiento de un objetivo” (p.4) 
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Laudon y Laudon, 2004. (Citado por Fernández; 2006), “definen los sistemas 

de información como un conjunto de componentes relacionados que recolectan (o 

recuperan), procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de 

decisiones y el control de la organización”. (p.12) 

 

Según Whitten, Bentley y Dittman, 2004. (Citado por Fernández; 2006), un 

sistema de información es un conjunto de personas, datos, procesos y tecnología de la 

información que interactúan para recoger, procesar, almacenar y proveer la 

información necesaria para el correcto funcionamiento de la organización. (p.13)  

 

En ese sentido, se puede decir que los sistemas de información son un conjunto 

de elementos relacionados entre sí, en el cual se toman en cuenta los procesos básicos 

como lo son: entrada, proceso y salida, sin olvidar la participación de las personas 

dentro de estos procesos  

      

  3.2.3.1 Objetivos de un Sistema de Información. 

 

Especificar los Elementos de Diseño Lógico: Especificaciones detalladas de 

diseño que describen las características de un sistema de información: entrada, salida, 

archivo, bases de datos y procedimientos. 

 

Actividades de Soporte para Empresas: Los resultados del empleo del sistema 

serán de ayuda para mejorar el rendimiento de la empresa. El diseño debe ajustarse a 

la forma en que la compañía conduce sus actividades; las tecnologías son secundarias 

con relación a los resultados obtenidos con el uso del sistema. 

 

Satisfacer los Requerimientos de los Usuarios: Satisfacer las necesidades de los 

usuarios en términos de: Efectuar en forma correcta el procedimiento apropiado, 

presentar en forma apropiada la información, proporcionar resultados exactos, utilizar 

los métodos de interacción apropiados y proporcionar confiabilidad total. 
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Fácil de Usar: Ingeniería humana favorable; el diseño debe ser físicamente cómodo 

y contribuir a la efectividad y eficiencia del usuario. 

 

Proporcionar las Especificaciones de Software: especificar los componentes y 

funciones con suficiente detalle para construir el software de aplicación. 

 

Ajustarse a los Estándares de Diseño: El diseño y su especificación deben estar en 

concordancia con las reglas y prácticas establecidas por la organización. 

    

3.2.3.2 Personas que interactúan en un Sistema de Información. 

 

El recurso humano necesario para que un sistema de información pueda 

funcionar incluye desde la persona que ingresa la información, el que la procesa, 

administra, programa hasta los usuarios entre otros. 

 

Usuarios: 

 

1) Operativos: Funcionarios operativos o administrativos. 

2) Supervisores: Responsables del grupo de usuarios operativos. 

3) Ejecutivos: Pertenecen al grupo decisorio de la empresa. 

 

Administradores:  

 

1) Administradores de Usuarios: Encargados del área operativa. 

2) Administradores Generales: No están involucrados en ningún área específica, son 

los interesados en los planeamientos estratégicos. 

 

Analistas del sistema: 

 

1) Arqueólogos: Revisionistas de documentación. 
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2) Innovadores: Constantemente involucrados con las nuevas tecnologías. 

 

Diseñadores de sistemas: 

 

Recibe el análisis y transforma la lista de requisitos del usuario (exenta de 

tecnología), en un diseño arquitectónico de alto nivel que proveerá las 

especificaciones a los programadores. 

 

Programadores: 

 

Encargados de codificar en lenguaje de especificaciones del diseñador. 

 

Personal de operaciones: 

 

En cargados de la seguridad del hardware, seguridad de los datos, copias de 

respaldo, ejecución de programas, administración de informes periódicos y de las 

comunicaciones (red).   

 

3.2.3.3 Funciones de un Sistema de Información. 

  

Procesamientos de Transacciones: Consiste en la captura, recolección, 

clasificación, ordenación, cálculo, resumen y almacenamiento de los datos originados 

en las transacciones.  

 

Definición de Archivos: Se basa en el almacenamiento de los datos capturados por el 

procesamiento de transacciones, de acuerdo a: una estructura de almacenamiento 

adecuado (base de datos o archivos), un método de almacenamiento, una 

actualización o un acceso. Requiere de dispositivos apropiados para almacenamiento 

(discos, cintas, disquetes, etc.). 
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Mantenimiento de Archivos: Los archivos deben estar actualizados por lo que 

requieren de las operaciones básicas de mantenimiento, como: ingresar, modificar y 

eliminar los medios de almacenamiento. 

 

Generación de Reportes: Reside en producir la información requerida y transmitida 

a los puntos o centros de información que la soliciten. 

 

Procesamiento de Consultas: Son respuestas cortas a interrogantes de los usuarios 

sobre los datos. Por lo que no poseen un formato especial. La mayoría de los sistemas 

manejadores de base de datos poseen herramientas que permiten la realización de esta 

función fácilmente. 

 

Mantenimiento de Integridad de los Datos: Los datos deben ser confiables y 

veraces, por lo que es necesario protegerlo de accesos indebidos o no autorizados y de 

modificaciones males intencionadas. 

 

3.2.3.4  Clasificación de los Sistemas de Información.   

 

Una organización generalmente posee diversos sistemas de información, cada 

uno de ellos con sus propias características,  jugando un papel fundamental para el 

logro de la satisfacción de necesidades de  información de dicha organización. La 

mayoría de estos sistemas están interrelacionados en forma directa en respuesta a los 

requerimientos de sus diseños, o en forma indirecta debido a la comunicación formal 

o informal de información entre ellos. Existen dos tipos de sistemas de información, 

los cuales se definen como: 

 

Sistemas de Información Formal: Basados en un conjunto de normas, estándares y 

procedimientos que permiten generar información y transmitirla a quien la necesita en 

el momento deseado. La información formal puede ser producida por el computador. 
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Sistemas de Información Informal: Este tipo de sistema no tiene estructura y no 

sigue normas o procedimientos establecidos, su información puede ser bastante 

imprecisa, irregular e incierta; e imposibilita el procesamiento automático. Estos 

sistemas se basan en la comunicación no formalizada; no predefinida entre las 

personas de la organización.  

 

Los sistemas de información también se pueden clasificar basándose en su 

naturaleza y sus objetivos, de la siguiente manera: 

 

Sistemas de comunicación. 

Sistemas de información organizacional. 

Sistemas de información y operativos. 

Sistemas de información gerencial. 

Sistemas de apoyo para la toma de decisiones. 

Sistemas de procesamiento de datos. 

 

El sistema desarrollado en este proyecto corresponde al sistema de información 

formal debido a que está basado bajo los estándares y normas de AIT; y 

organizacional por buscar cumplir los objetivos de la Gerencia de Ingeniería de 

Costos. 

 

3.2.3.5  Características de los Sistemas de Información.  

 

Objetivos: Las metas o fines hacia los cuales tiende o fue concebido el sistema de 

información. 

 

Ambiente: Constituye todo lo que está “fuera” del sistema. Dos rasgos caracterizan 

el  ambiente: en primer lugar, el ambiente incluye todo lo que reside fuera del control 

del sistema; y en segundo lugar, el ambiente debe también poseer todo lo que 
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determina, al menos en parte, la forma de desempeño del sistema. Ambos rasgos 

deben estar presentes de modo simultáneo. 

 

Recursos: Son todos los medios con los que se dispone para ejecutar las actividades 

necesarias que permiten la realización de las metas planteadas al crear o mejorar el 

sistema. 

Componentes: Considera la misión, las tareas o las actividades que puede llevar a 

cabo el sistema para realizar sus objetivos. 

 

Administración:  La gerencia del sistema incluye dos funciones básicas: la 

planificación del sistema y el control del mismo. La planificación abarca todos los 

aspectos del sistema señalados anteriormente. El control implica, la ejecución de los 

planes y la planificación de los cambios. 

 

3.2.4 Aplicación WEB 

 

En la ingeniería software, una aplicación Web es aquella aplicación que puede 

ser utilizada accediendo a un servidor Web a través de Internet o de una intranet 

mediante un navegador. En otras palabras, es una aplicación software que se codifica 

en un lenguaje soportado por los navegadores Web (como HTML, JavaScript, PHP, 

etc.) en la que se confía la ejecución al navegador. Sobre este en particular:  

 

Berzal y Cubero (2005) definen a los sistemas Web como: aquellas 
aplicaciones cuya interfaz se construye a partir de páginas Web. Las 
páginas Web no son más que ficheros de texto en un formato estándar 
denominado HTML (Hipertext Markup Language). Estos ficheros se 
almacenan en un servidor Web al cual se accede utilizando el protocolo 
HTTP (Hypertext Transfer Protocol), uno de los protocolos de Internet. 
Para utilizar una aplicación Web desde una maquina concreta basta con 
tener instalado un navegador Web en esa máquina, ya sea este el Internet 
Explorer de Microsoft, el Netscape Navigator o cualquier otro navegador. 
(p.187). 
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La mayoría de las aplicaciones Web reales utilizan tecnologías tanto del lado 

del cliente como del lado del servidor. Utilizar unas u otras es una cuestión de diseño 

que habrá de resolverse en función de lo que resulte más adecuado para satisfacer las 

necesidades particulares de cada aplicación. 

 

Las aplicaciones Web ofrecen grandes ventajas que pueden ser aprovechadas 

por muchas organizaciones, sobre todo ahora que la globalización es una realidad. 

Entre estas ventajas se encuentran: 

 

Compatibilidad multiplataforma: Las aplicaciones Web tienen un camino 

mucho más sencillo para la compatibilidad multiplataforma que las aplicaciones de 

escritorio. Utilizan tecnologías como PHP, Java, Flash, ASP y AJAX que permiten un 

desarrollo efectivo de programas soportando todos los sistemas operativos 

principales.  

 

Actualización: Pueden existir miles de clientes pero una única aplicación 

instalada en un servidor, por lo tanto se puede actualizar y mantener una única 

aplicación y todos sus clientes verán los resultados inmediatamente. 

 

Inmediatez de acceso: Este tipo de aplicaciones no necesitan ser descargadas, 

instaladas y configuradas, pues usan tecnología Web. Cualquier usuario puede 

acceder a su cuenta online y estar listo para trabajar sin importar cual es su 

configuración o su hardware (no necesita tener un ordenador de grandes prestaciones 

para trabajar con la aplicación Web). 

 

Alta disponibilidad, ya que se puede realizar consultas en cualquier parte del 

mundo donde tenga acceso a Internet y a cualquier hora. 

 

Múltiples usuarios concurrentes: Los sistemas Web pueden ser utilizados por 

múltiples usuarios al mismo tiempo. No hay más necesidad de compartir pantallas o 
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enviar instantáneas cuando múltiples usuarios pueden ver e incluso editar el mismo 

documento de manera conjunta. 

 

3.2.5 Explorador Web. 

 

El explorador web está localizado en la computadora cliente y es la interface de 

usuario para interactuar con la red mundial. Cada vez que el usuario hace un click en 

el explorador, se realiza una solicitud de una página HTTP que se envía al servidor, 

por medio del protocolo TCP/IP.   

 

Al respecto, Rob y Coronel (2003) señalan: 

 

La tarea del explorador web es interpretar el código HTML enviado por 
el servidor web para presentar los diferentes componentes de la página de 
una manera estándar. Desafortunadamente, las capacidades de 
interpretación y presentación del explorador no son suficientes para  
desarrollar aplicaciones basadas en la web, deben usarse plug-ins y otras 
extensiones del lado del cliente.  (p.713) 

 
 

3.2.6 Adobe Dreamweaver CS3 

 

Dreamweaver CS3 es un editor de HTML, diseñado para desarrolladores 

profesionales, para diseñar, codificar y desarrollar sitios, páginas y aplicaciones Web. 

Esta herramienta permite crear sitios de forma totalmente gráfica, a través de un 

entorno de edición visual; y dispone de funciones para acceder al código HTML 

generado. 

 

Las funciones de edición visual de Dreamweaver permiten crear páginas de 

forma rápida, sin escribir una sola línea de código, ya que se pueden visualizar todos 

los elementos del sitio y se pueden arrastrar desde un panel fácil de usar directamente 

hasta un documento. Dreamweaver también ofrece un entorno de codificación con 

todas las funciones, que incluye herramientas para la edición de código (tales como 
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coloreado de código y terminación automática de etiquetas) y material de referencia 

de lenguajes sobre hojas de estilos en cascada (CSS), JavaScript, y ColdFusion 

Markup Language (CFML), entre otros. 

 

Además del código HTML, Dremweaver puede administrar hojas de estilos 

CSS y darle dinamismo a las páginas con JavaScripts. También integra un cliente 

FTP (File Tranfer Protocol) para descargar los sitios Web en un servidor y permite 

integrar todas las funciones para crear sitios dinámicos, basados en bases de datos y 

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

 

3.2.7 XAMPP 

 

XAMPP es software libre y es el acrónimo de X (para cualquiera de los 

sistemas operativos), Apache, MySql, PHP, Perl. Consiste principalmente en un 

paquete que contiene el servidor Web Apache, la base de datos MySql y los 

intérpretes para los lenguajes PHP y Perl. También incluye otros módulos como 

OpenSSL y phpMyAdmin. Este programa es independiente de la plataforma en la 

cual se está ejecutando y está liberado bajo la licencia GNU. Además, actúa como un 

servidor Web libre, fácil de usar y capaz de interpretar páginas Web dinámicas.  

 

3.2.8 HTML. (Lenguaje para Marcado de Hipertexto) 

 

HTML (HyperText Markup Language) es el lenguaje con el que se definen las 

páginas web. Básicamente se trata de un conjunto de etiquetas que sirven para definir 

el texto y otros elementos que compondrán una página web. 

 

Según Cobo y Gómez (2005): 

 
HTML es un lenguaje de descripción de hipertexto, compuesto por una 

serie de comandos, marcas, o etiquetas, también denominadas “Tags” 
que permiten definir la estructura lógica de un documento web y 
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establecer los atributos del mismo (color de texto, contenidos 
multimedia, hipervínculos, etc…). (p.57)   

 
 

3.2.9 PHP.  

 

El lenguaje PHP es un lenguaje de programación del lado del servidor con 

variables, sentencias condicionales, ciclos (bucles), funciones…. No es un lenguaje 

de marcado como podría ser HTML, XML o WML. Está más cercano a JavaScript o 

a C, para aquellos que conocen estos lenguajes. 

 

PHP fue desarrollado originalmente por Ramus Lerdorf en 1994, sin embargo 

este ha sido modificado por ser un software libre y actualmente ya se puede encontrar 

una versión 5, llamada PHP5.  

 

Según Cobo, Gómez, Pérez y Rocha (2005):  

 

PHP es un lenguaje interpretado del lado del servidor, que se caracteriza 
por su potencia, versatilidad, robustez y modularidad. Los programas 
escritos en PHP son embebidos directamente en el código HTML y 
ejecutados por el servidor web a través de un intérprete antes de transferir 
al cliente lo que ha solicitado un resultado en forma de código HTML 
puro. Al ser un lenguaje que sigue la corriente open source, tanto el 
intérprete como su código fuente son totalmente accesible de forma 
gratuita en la red. (p.102) 

 

En este sentido PHP, es un lenguaje multiplataforma, es decir los programas 

funcionan igual e distintas plataformas, trabajando sobre la mayoría de los servidores 

web y estando preparado para trabajar con mas de 20 tipos de bases de datos. 

 

3.2.10 Servidor Web Apache 

 

El servidor Apache es un servidor Web HTTP de código abierto y de 

distribución libre desarrollado por la Apache Software Foundation cuyo objetivo es 
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servir o suministrar páginas Web a los clientes o navegadores Web que las solicitan. 

Es el servidor Web más utilizado en el mundo y esto debido a sus características: 

robustez, rapidez, multiplataforma (con versiones para Linux, Windows, Macintosh, 

etc.), modularizable, dispone de módulos para ejecutar PHP, Perl, entre otros.  

 

3.2.11 Lenguaje Javascript. 

 

Javascript es un lenguaje de programación del lado del cliente y permite la 

creación de páginas web dinámicas, es decir, textos que se desplazan de un lado a 

otro, eventos que se activan con el ratón y animaciones. 

 

 En este sentido, JavaScript es un lenguaje de programación del lado del cliente, 

por lo que no es necesario compilar los programas para su ejecución. Es decir, los 

programas escritos con JavaScript pueden ejecutarse directamente en cualquier 

navegador sin necesidad de procesos intermedios como si lo haría un lenguaje del 

lado del servidor. 

  

Según Sánchez (2001), “JavaScript se presenta como un lenguaje de desarrollo 

de aplicaciones cliente/servidor a través de Internet”. (p.9)   

 

En este orden de ideas, Born (2001), señala que: 

 

JavaScript es un lenguaje orientado a objeto, es decir, un lenguaje que 
toma objetos como base. Estos objetos poseen propiedades y sobre ellos 
se pueden aplicar métodos. Otra característica importante de este 
lenguaje es que permite reaccionar a eventos. (p.468)   

  

3.2.12 AJAX 

 

Con el surgimiento de lenguajes como PHP del lado del servidor y Javascript 

del lado del cliente, surgió AJAX, que es el acrónimo de Asynchronous JavaScript 
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and XML (JavaScript Asíncrono y XML). Este es una técnica de desarrollo Web, por 

la cual se pueden crear aplicaciones Web más rápidas y cómodas para el usuario. 

AJAX engloba a un conjunto de tecnologías que trabajan conjuntamente. Estas son:  

 

XHTML (o HTML) y hojas de estilos en cascada CSS, para la presentación de 

la información, basada en estándares. Document Object Model (DOM), para la 

interacción y manipulación dinámica de la información presentada. Se accede a este 

con un lenguaje de script por parte del usuario, XML, XSLT y JSON, para el 

intercambio y la manipulación de la información solicitada al servidor. El objeto 

XMLHttpRequest, para intercambiar información asíncronamente con el servidor 

Web y JavaScript, para unir todas las demás tecnologías.  

 

En las aplicaciones construidas con AJAX se elimina la recarga constante de 

paginas mediante la creación de un elemento intermedio entre el usuario y el servidor. 

Estas aplicaciones se ejecutan en el cliente o navegador de los usuarios mientras se 

mantiene una comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. De esta 

forma es posible realizar cambios sobre las páginas sin necesidad de recargarlas, lo 

que significa aumentar la interactividad, velocidad y usabilidad en las aplicaciones. 

Por ejemplo, al rellenar un formulario de una página Web, con AJAX se puede 

actualizar la parte en la que se elige el país de residencia sin tener que actualizar toda 

la página Web completa. 

 

3.2.13 Arquitectura Cliente – Servidor en la Web. 

 

Es una arquitectura en la que múltiples plataformas de comunicación se dedican 

a funciones especiales como la administración de la base de datos, impresión, 

comunicación y ejecución de programas.  

 

A cerca de ello, Schneider (2004) expresa, que la arquitectura de cliente 

servidor se usa en LAN, WAN y la web. En cada caso, las computadoras clientes 



generalmente solicita

acceso a la base de datos. El pilar en estas actividades es el servidor, que procesa las 

solicitudes de los clientes. Las computadoras que realizan la función de servidor 

usualmente tienen más memo

 

El autor Schneider (2004), explica brevemente el funcionamiento de la 

comunicación Cliente 

web solicitan archivos desde un servidor 

como medio de transporte, la solicitud se formatea usando el protocolo HTTP y se 

envía a la computadora servidor. Un momento mas tarde cuando, cuando el servidor 

recibe la solicitud, recupera el archivo que conti

que el cliente solicitó, lo formatea utilizando el protocolo HTTP y lo vuelve a enviar 

al cliente por la Internet.  

 

Según Schneider (2004):

 

El modelo básico de cliente servidor es un modelo de dos filas porque 
tiene solo un cliente y un servidor. Toda comunicación tiene lugar en la 
Internet entre el cliente y el servidor. Desde luego, otras computadoras 
están involucradas en el transporte de paquetes de información en la 
Internet, pero los mensajes se crean y se hace
cliente y del servidor solo e una arquitectura de cliente
filas. (p.65) 

Figura 4. Flujo de mensaje en una arquitectura cliente
Fuente: Schneider, Gary.
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generalmente solicitan servicios de impresión, de recuperación de información y 

acceso a la base de datos. El pilar en estas actividades es el servidor, que procesa las 

solicitudes de los clientes. Las computadoras que realizan la función de servidor 

usualmente tienen más memoria y discos más veloces que las que sirven de clientes.  

El autor Schneider (2004), explica brevemente el funcionamiento de la 

Cliente – Servidor en la Web de la siguiente manera: los clientes de la 

web solicitan archivos desde un servidor distante de la web. Al utilizar la Internet 

como medio de transporte, la solicitud se formatea usando el protocolo HTTP y se 

envía a la computadora servidor. Un momento mas tarde cuando, cuando el servidor 

recibe la solicitud, recupera el archivo que contiene la pagina web u otra información 

que el cliente solicitó, lo formatea utilizando el protocolo HTTP y lo vuelve a enviar 

al cliente por la Internet.   

Según Schneider (2004): 

El modelo básico de cliente servidor es un modelo de dos filas porque 
solo un cliente y un servidor. Toda comunicación tiene lugar en la 

Internet entre el cliente y el servidor. Desde luego, otras computadoras 
están involucradas en el transporte de paquetes de información en la 
Internet, pero los mensajes se crean y se hacen por las computadoras del 
cliente y del servidor solo e una arquitectura de cliente-servidor de dos 

. Flujo de mensaje en una arquitectura cliente-servidor. 
Fuente: Schneider, Gary. 
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como medio de transporte, la solicitud se formatea usando el protocolo HTTP y se 

envía a la computadora servidor. Un momento mas tarde cuando, cuando el servidor 

ene la pagina web u otra información 

que el cliente solicitó, lo formatea utilizando el protocolo HTTP y lo vuelve a enviar 

El modelo básico de cliente servidor es un modelo de dos filas porque 
solo un cliente y un servidor. Toda comunicación tiene lugar en la 

Internet entre el cliente y el servidor. Desde luego, otras computadoras 
están involucradas en el transporte de paquetes de información en la 

n por las computadoras del 
servidor de dos 
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3.2.14 Base de Datos. 

 

Las base de datos son grupos de datos almacenados a los cuales se pueden 

recurrir en un momento determinado, bien sea para ver uno de ellos o para 

procesarlos y convertirlo en información.    

 

Según Batini, Ceri y Navathe (2004), “Una base de datos es cualquier conjunto 

grande de datos estructurados almacenados dentro de un computador.”( p.4) 

 

Al respecto, Falgueras (2001), señala: 

 

Una base de datos es un conjunto de información estructurada, con un 
contenido básicamente textual o alfanumérico, que ha sido grabada en 
soporte digital y que dispone, además, de un programa informático que 
nos facilita su recuperación. (p.44) 
 
 

3.2.15 Sistema de Gestión de Base de Datos. 

 

Los programas que se ocupan de la gestión automatizada de grandes volúmenes 

de información se conocen técnicamente con el nombre de sistema de gestión de 

bases de datos (SGBD, o Data Base Management System). Estos programas permiten 

la creación y consultas a las bases de datos. 

 

3.2.16 MySQL. 

 

MySQL es sistema de gestión de base de datos Open Source más popular y, 

posiblemente, mejor del mundo. Su continuo desarrollo y su creciente popularidad 

está haciendo de MySQL un competidor cada vez más directo de gigantes en la 

materia de las bases de datos como Oracle.  

 

Según Thibaud (2006) define: 
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Mysql es un sistema de administración de base de datos relacionales 
(SGBDR), rápido, robusto y fácil de usar. Se adapta bien a la 
administración de datos en un entorno de red, especialmente en 
arquitecturas cliente/servidor. Se proporciona con muchas herramientas y 
es compatible con muchos lenguajes de programación. Es el mas célebre 
(SGBDR) del mundo Open Source, en particular gracias a su 
compatibilidad con el servidor de páginas Web Apache y el lenguaje de 
páginas Web dinámicas programación PHP. (p.6) 
 

3.2.17 SQL (Structured Query Language). 

 

El Lenguaje de consulta estructurado o SQL es un lenguaje de base de datos 

normalizado, por el instituto americano de normas (ANSI) y por la organización de 

estándares internacional (ISO). Está compuesto por comandos, cláusulas, operadores 

y funciones de agregados. Estos elementos se combinan en las instrucciones para 

crear, actualizar y manipular las bases de datos. 

 

Según Quintana, Marqués, Aliaga y García (2001): 

 

SQL es un lenguaje y puede ser utilizado para la programación, pero 
sería incorrecto decir que SQL es un lenguaje de programación. SQL 
carece de las características habituales de los lenguajes de programación 
reales: no dispone de sentencias para construir bucles (for, repeat, while), 
condiciones (if), etc. SQL es un sublenguaje de datos que realiza tareas 
de gestión de base de datos de propósito especial. Para escribir un 
programa que acceda a una base de datos, debe comenzarse con un 
leguaje de programación convencional, como por ejemplo C o Pascal y 
luego añadir o embeber sentencias de SQL en el programa. (p. 73) 

 

3.2.18 Proceso Unificado (UP). 

 

El UP (Proceso Unificado, por sus siglas en ingles), brinda una estructura 

flexible para el desarrollo de software, ya que este proporciona prácticas 

recomendadas,  probadas y una arquitectura confiable.  

 

Según Rumbaugh, Jacobson y Booch (2000), el Proceso Unificado es:  



Proceso de desarrollo de software basado en el lenguaje unificado de 
modelado, y que es iterativo, centrado en la arquitectura y dirigido por 
los casos de usos y los riesgos. Proceso que se organiza en cuatro fases: 
inicio, elaboración, construcción y tran
a cinco flujos de trabajos fundamentales: recopilación de requisitos, 
análisis, diseño, implementación y pruebas. Proceso que se describe en 
términos de un modelo de negocio, el cual esta a su vez estructurado en 
función de tres bloques de construcciones primordiales: trabajadores, 
actividades y artefactos. (p.431)       

 
 

    3.2.19 La vida del Proceso Unificado.

 

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

la vida de un sistema, co

 

Figura 5. La vida de un proceso consta de ciclos desde su nacimiento hasta su muerte.
Fuente: Rumbaugh, Jacobson, Booch.
 

Rumbaugh, Jacobson y Booch (2000),

de cuatro fases: inicio, elaboración, construcción y transición. Cada fase se subdivide 

en iteraciones, como se muestra en la figura 
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Proceso de desarrollo de software basado en el lenguaje unificado de 
modelado, y que es iterativo, centrado en la arquitectura y dirigido por 
los casos de usos y los riesgos. Proceso que se organiza en cuatro fases: 
inicio, elaboración, construcción y transición, y que se estructura en torno 
a cinco flujos de trabajos fundamentales: recopilación de requisitos, 
análisis, diseño, implementación y pruebas. Proceso que se describe en 
términos de un modelo de negocio, el cual esta a su vez estructurado en 

n de tres bloques de construcciones primordiales: trabajadores, 
actividades y artefactos. (p.431)        

La vida del Proceso Unificado. 

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

la vida de un sistema, como se muestra en la figura 5. 

La vida de un proceso consta de ciclos desde su nacimiento hasta su muerte.
Rumbaugh, Jacobson, Booch.  

Rumbaugh, Jacobson y Booch (2000), establecen que cada ciclo debe constar 

de cuatro fases: inicio, elaboración, construcción y transición. Cada fase se subdivide 

en iteraciones, como se muestra en la figura 6. 

 

Proceso de desarrollo de software basado en el lenguaje unificado de 
modelado, y que es iterativo, centrado en la arquitectura y dirigido por 
los casos de usos y los riesgos. Proceso que se organiza en cuatro fases: 

sición, y que se estructura en torno 
a cinco flujos de trabajos fundamentales: recopilación de requisitos, 
análisis, diseño, implementación y pruebas. Proceso que se describe en 
términos de un modelo de negocio, el cual esta a su vez estructurado en 

n de tres bloques de construcciones primordiales: trabajadores, 

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

La vida de un proceso consta de ciclos desde su nacimiento hasta su muerte. 

establecen que cada ciclo debe constar 

de cuatro fases: inicio, elaboración, construcción y transición. Cada fase se subdivide 



Figura 6. Un ciclo con sus fases e iteraciones.
Fuente: Rumbaugh, Jacobson y 
 

3.2.20 Fases de UP. 

 

Las fases del proceso unificado son cuatro: inicio, elaboración, construcción y 

transición.   

 

Fase de inicio:  

 

En el ciclo de vida del Proceso Unificado, la fase de inicio o inception es la 

primera de las cinco fases: Inicio,

Producción. 

 

 Antes de esta fase, pueda que solo se ten

fase define el alcance del proyecto y el desarrollo del caso de negocio del sistema. 

Asimismo, establece la viabilidad del s

se pueden desarrollar en esta etapa para garantizar la viabilidad de la propuesta.

 

La fase de inicio no es un estudio completo del sistema propuesto, en ella 

buscamos la cantidad de casos de usos necesarios pa

negocio. 
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Un ciclo con sus fases e iteraciones. 
Rumbaugh, Jacobson y Booch. 

 

Las fases del proceso unificado son cuatro: inicio, elaboración, construcción y 

En el ciclo de vida del Proceso Unificado, la fase de inicio o inception es la 

primera de las cinco fases: Inicio, Elaboración, Construcción, Transición

Antes de esta fase, pueda que solo se tenga una ligera idea o un sueño.

fase define el alcance del proyecto y el desarrollo del caso de negocio del sistema. 

Asimismo, establece la viabilidad del sistema, que se construyó. Diversos prototipos 

se pueden desarrollar en esta etapa para garantizar la viabilidad de la propuesta.

La fase de inicio no es un estudio completo del sistema propuesto, en ella 

buscamos la cantidad de casos de usos necesarios para fundamentar el análisis de 

 

Las fases del proceso unificado son cuatro: inicio, elaboración, construcción y 

En el ciclo de vida del Proceso Unificado, la fase de inicio o inception es la 

Elaboración, Construcción, Transición y 

ga una ligera idea o un sueño. Esta 

fase define el alcance del proyecto y el desarrollo del caso de negocio del sistema. 

istema, que se construyó. Diversos prototipos 

se pueden desarrollar en esta etapa para garantizar la viabilidad de la propuesta. 

La fase de inicio no es un estudio completo del sistema propuesto, en ella 

ra fundamentar el análisis de 
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Rumbaugh, Jacobson y Booch (2000), “El objetivo de la fase de inicio es 

desarrollar el análisis de negocio hasta el punto necesario para justificar la puesta en 

marcha del proyecto.” (p. 327) 

 

Objetivos de la fase de inicio: (Según Rumbaugh, Jacobson y Booch (2000), p. 306) 

 

Delimitar el ámbito del sistema propuesto, establecer el alcance del sistema, 

descripción de una propuesta para la arquitectura del sistema, identificar los riesgos y 

demostrar al cliente que el sistema propuesto es capaz de solventar sus problemas o 

de mejorar su situación actual.    

 

Dentro de esta fase el equipo desarrollador puede disponer de poco más de una 

página de descripción del sistema o proyecto a realizar que muy probablemente es 

entregada por el cliente o persona que solicita el servicio. Lo primero que se debe 

hacer es ampliar esta descripción, esta tarea es ardua porque es difícil llegar a un 

consenso entre la unidad solicitante y el equipo desarrollador, es importante que 

ambas partes mantengan una excelente comunicación, pues lo importante es el bien 

común, en este caso el software o producto.    

 

En la primera iteración los detalles del plan pueden ser algo vagos, debido a la 

escasez de información.  Al ir avanzado en la iteración, se va obteniendo mayor 

conocimiento por lo que se pueden refinar los criterios tanto dentro de esta iteración 

como para las posteriores.   

 

Productos de la fase de inicio: 

 

Una lista de características, una primera versión del modelo de negocio que 

describe el contexto del sistema, un esbozo de los modelos que representan una 

primera versión del modelo de casos de usos, el modelo de análisis y el modelo de 

diseño, un primer esquema de la descripción de una arquitectura candidata, que 
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perfila las vistas de los modelos de casos de uso, análisis, diseño e implementación, 

posiblemente un prototipo exploratorio que muestra el uso del nuevo sistema, una 

lista inicial de riesgos y un primer borrador del plan de negocio, que incluye: contexto 

del negocio y criterios de éxito (estimaciones de beneficios, reconocimiento del 

mercado, estimaciones del proyecto). 

        

Fase de elaboración:  

 

La fase de elaboración permite seguir recabando información que no se tomo en 

cuenta en la fase anterior, establecer nuevos riesgos y la creación de la línea base de 

la arquitectura, la cual será la base fundamental para la siguiente fase, la de 

construcción. 

 

Rumbaugh, Jacobson y Booch (2000), “El resultado principal de la fase de 

elaboración es una arquitectura estable para guiar al sistema a lo largo de su vida 

futura. Esta fase también lleva el estudio del sistema propuesto al punto de planificar 

la fase de construcción con gran precisión.” (p. 306) 

 

 Objetivos de la fase de elaboración: (Según Rumbaugh, Jacobson y Booch (2000), 

(p. 345) 

 

Recopilar la mayor parte de los requisitos que hayan quedado excluidos en la 

fase de inicio, establecer una base de la arquitectura sólida, la línea base de la 

arquitectura, continuar la observación y control de riesgos que no hayan sido tomados 

en cuenta aun y completar los detalles del plan de proyecto. 

 

El crear la línea base implica el desarrollo de cerca del 80% de los casos de 

usos, culminada esta fase se tendrá acumulada la información necesaria para la fase 

de construcción. 
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Productos de la fase de elaboración: (Según Rumbaugh, Jacobson y Booch (2000), 

p. 365) 

 

Preferiblemente un modelo completo de negocio, una nueva versión de lo 

modelos de casos de usos, una línea base de la arquitectura, una descripción de la 

arquitectura (incluyendo vistas de los modelos de casos de uso, diseño, análisis, 

despliegue e implementación), una lista de riesgos actualizada, el plan de proyecto 

para las fases de construcción y transición, un manual de usuario preliminar 

(opcional) y análisis de negocio completo (incluida la apuesta económica).          

 

Fase de construcción: 

 

La fase de construcción es donde se comienza la materialización del proyecto y 

finalizada esta tendremos algo tangible, lo más cercano al producto final. 

 

Rumbaugh, Jacobson y Booch (2000), “El objetivo general de la fase de 

construcción viene indicado por su tarea fundamental: la capacidad operacional. Es 

decir, un producto listo para ser distribuido como versión beta y ser sometido a 

pruebas.” (p. 365) 

 

Normalmente esta fase necesita de más iteraciones que las fases anteriores. En 

ciertos casos el tener requisitos y análisis pobres implicaría que la construcción lleve 

una cantidad de tiempo muy grande, obligando a los desarrolladores a construir el 

sistema como puedan, tomándose mayor tiempo para satisfacer los requisitos 

exigidos. Sin embargo, la ventaja de este proyecto es que el autor esta inmiscuido 

tanto en el diseño de los casos de usos del negocio y del sistema, así como también 

forma parte del equipo de desarrollo (desarrollador de aplicaciones); cabe destacar 

que de no ser de esta manera, la relación entre el equipo de diseño y de desarrollo 

debe ser muy estrecha, esto para obtener mejores resultados y satisfacer de forma 

oportuna al cliente. 



40 

 

Objetivos de la fase de construcción: (Según Rumbaugh, Jacobson y Booch (2000), 

p. 307) 

 

La extensión de la identificación, descripción, y realización de casos de usos a 

todos los casos de usos, la finalización del análisis, el mantenimiento de la integridad 

de la arquitectura (modificándola cuando sea necesario), la monotorización de los 

riesgos críticos y significativos arrastrados de las dos primeras fases; y su mitigación 

si se materializan.  

 

En este momento, los requisitos y la arquitectura son estables. Se ejerce mayor 

énfasis para completar la realización de los casos de uso para cada uno de ellos, 

diseñando los subsistemas y clases necesarios. El desarrollo es iterativo, guiado por 

los casos de uso y centrado en la arquitectura,  se construye el software mediante 

pequeños incrementos, añadiéndolos a lo realizado previamente. Construir el software 

de esta manera permite que el proyecto sea menos engorroso.    

 

 Productos de la fase de construcción: (Según Rumbaugh, Jacobson y Booch 

(2000), p. 379) 

 

El plan de proyecto para la fase de transición, el sistema de software ejecutable, 

(la versión con capacidad operativa inicial), todos los artefactos (incluyendo los 

modelos del sistema, la descripción de la arquitectura, mínimamente modificada y 

actualizada), una versión preliminar del manual de usuario, lo suficientemente 

detallado para guiar a los usuarios de la versión beta y el análisis del negocio que 

muestra la situación al final de la fase.    

 

El objetivo es que los productos sean completados, aunque los usuarios al 

manejarlos descubran que su funcionamiento no sea realmente el correcto, en tal caso 

se modificará para lograr el objetivo. Habitualmente deben ser cambiados algunos 

detalles, rara vez la primera versión es la que será implantada. 
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  Fase de transición: 

 

La fase de transición comienza con la entrega de la versión beta del sistema, es 

decir, el encargado del software distribuye el mismo pero ahora con una prueba más 

severa, la de enfrentar el software con los usuarios, en esta etapa pasa de estar en el 

ambiente de desarrollo donde permanecía y se enfrenta a los mas críticos de todos los 

individuos involucrados en el proyecto(los usuarios). 

 

Para Rumbaugh, Jacobson y Booch (2002), “Esta fase se centra en implantar el 

producto en su entorno de operación. La forma en que el proyecto lleva a cabo este 

objetivo varía con la naturaleza de la relación del producto con su mercado.” (p. 382) 

 

Objetivos de la fase de transición: (Según Rumbaugh, Jacobson y Booch (2000), p. 

382) 

 

Determinar si el sistema hace lo que demandan sus usuarios y el negocio, 

descubrir riesgos inesperados, anotar problemas no resueltos, encontrar fallos, 

eliminar ambigüedades y lagunas en la documentación de usuario, centrarse en áreas 

en donde los usuarios muestren deficiencias y necesiten información o formación.  

 

De encontrarse fallos o problemas de algún tipo, el equipo de proyecto modifica 

el sistema o los artefactos relacionados.  

  

Productos de la fase de transición: Según Rumbaugh, Jacobson y Booch (2000), p. 

393) 

 

El propio software ejecutable, incluyendo el software de instalación, 

documentos legales (contratos, licencias, renuncias de derechos y garantías), la 

versión completa y corregida de línea base de la versión del producto (incluyendo 

todos los modelos del sistema, la descripción completa y actualizada de la 
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arquitectura), manuales y materiales de formación (del usuario final, del operador y 

del administrador del sistema), referencias (incluyendo referencias de la web) para la 

ayuda del cliente, acerca de dónde encontrar más información, como informar de 

defectos o donde encontrar información sobre defectos y actualizaciones.         

 

En esta fase no se busca cambiar el producto por completo sino más bien buscar 

errores mínimos o simples detalles que se pasaron por alto en la fase de construcción 

pero que pueden ser corregidas en el marco de la línea base de la arquitectura 

existente. 

 

Es importante resaltar que esta fase no concluye hasta que todos los artefactos 

se hayan completado, incluyendo los modelos y la descripción de la arquitectura. 

Cabe destacar que el hecho de terminar todos los artefactos no quiere decir que se 

haya culminado la fase sino cuando el cliente quede satisfecho y se transfiera la 

responsabilidad del mantenimiento a una organización de apoyo.  

 

3.2.21 UML. 

 

El UML (Lenguaje Unificado de Modelado), es la herramienta más utilizada en 

la actualidad por los desarrolladores de sistemas, debido a que permite al creador 

generar diseños que capturen sus ideas. En principio los programadores no realizaban 

análisis muy profundos a cerca del problema por resolver. Si acaso dibujaban alguna 

figura en un trozo de papel pero sin ningún significado para otra persona que lo 

pudiera ver.  

 

Hoy día es muy importante contar con un plan bien organizado que le permita 

al cliente comprender que va ejecutar el grupo de desarrolladores, además de señalar 

cambios en caso de que se necesiten. Sobre este particular, Fowler (2004), expresa 

que el lenguaje de modelo unificado (UML) es una familia de notaciones gráficas, 

respaldadas por un único modelo deseado, que ayuda en la descripción y diseño de 



sistemas de software, particularmente sistemas de software construidos utilizando un 

estilo orientado a objetos (OO).  Es decir, El UML soporta un conjunto rico en 

elementos de notación gráfica. Desde la notación para clases, componentes, nodos, 

actividad, flujo de trabajos, casos de uso, objetos, estado hasta como modelar la 

relación entre ellos. 

 

3.2.22 Diagramas de

 

Un diagrama es la representación gráfica de un conjunto de elementos con sus 

relaciones. En concreto, un diagrama ofrece una vista del 

poder representar correctamente un sistema, UML ofrece una amplia variedad de 

diagramas para visualizar el sistema desde varias perspectivas. 

Diagramas: 

En UML 2.0 presenta 13 tipos diferentes de diagramas. Para comprenderlos de 

manera concreta, a veces es útil categorizarlos jerárquicamente, como se muestra en 

la siguiente figura. 

Figura 7. Diagrama UML
Fuente:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fc/Uml_diagram
es.svg/800px-Uml_diagram
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sistemas de software, particularmente sistemas de software construidos utilizando un 

estilo orientado a objetos (OO).  Es decir, El UML soporta un conjunto rico en 

elementos de notación gráfica. Desde la notación para clases, componentes, nodos, 

flujo de trabajos, casos de uso, objetos, estado hasta como modelar la 

22 Diagramas de UML. 

Un diagrama es la representación gráfica de un conjunto de elementos con sus 

relaciones. En concreto, un diagrama ofrece una vista del sistema a modelar. Para 

poder representar correctamente un sistema, UML ofrece una amplia variedad de 

diagramas para visualizar el sistema desde varias perspectivas.  

En UML 2.0 presenta 13 tipos diferentes de diagramas. Para comprenderlos de 

manera concreta, a veces es útil categorizarlos jerárquicamente, como se muestra en 

Diagrama UML  
p://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fc/Uml_diagram

Uml_diagram-es.svg.pn 

 

sistemas de software, particularmente sistemas de software construidos utilizando un 

estilo orientado a objetos (OO).  Es decir, El UML soporta un conjunto rico en 

elementos de notación gráfica. Desde la notación para clases, componentes, nodos, 

flujo de trabajos, casos de uso, objetos, estado hasta como modelar la 

Un diagrama es la representación gráfica de un conjunto de elementos con sus 

sistema a modelar. Para 

poder representar correctamente un sistema, UML ofrece una amplia variedad de 

En UML 2.0 presenta 13 tipos diferentes de diagramas. Para comprenderlos de 

manera concreta, a veces es útil categorizarlos jerárquicamente, como se muestra en 

p://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fc/Uml_diagram-
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Diagramas de Estructura. 

 

Estos hacen énfasis en los elementos que se deben mostrar en el sistema. A 

continuación se muestran dos (2) de los diagramas de estructura: Diagrama de clases, 

Diagrama de despliegue. 

 

 Diagrama de Clases. 

 

Al respecto Marcos, Vera y Vara (2005), los diagramas de clases “Representan  

la vista de diseño estática y de procesos en términos de clases, relaciones, interfaces y 

colaboraciones.” (p.6)  

 

De acuerdo a Marcos, Vera y Vara (2005): 

 

Mediante un diagrama de clases podemos modelar el esquema de una 
base de datos. Un diagrama de clases se compone de: clases interfaces y 
relaciones; las relaciones pueden ser de dependencia, de asociación y de 
generalización. p.6 

 

Una clase es la descripción de un conjunto de objetos que comparten los 

mismos atributos, operaciones, relaciones y semántica. 

 

Para Schmuller (2001), “Un rectángulo es el símbolo que representa a la clase y 

se divide en tres áreas. El área superior contiene el nombre, el área central contiene 

los atributos y el área inferior las acciones”. (p.9) 

 
Para efecto de esta investigación las clases permiten al autor una mejor 

visualización de las relaciones de información que darán lugar a la base de datos, 

percatándose de los atributos y las funciones que realizan cada una de las clases, a 

continuación se muestra la figura 8, p.45  

 

 



Figura 8. El símbolo UML de la clase.
Fuente: Schmuller, Joseph.
 
 

Un diagrama de clases se encuentra conformado por un grupo de rectángulos 

como el mostrado en la figura anterior con líneas que representan la relación que le

corresponde.   

 

Las relaciones en

Cuadro 1. Relaciones existentes en un diagrama de clases

Fuente: Autor (2009). 
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Figura 8. El símbolo UML de la clase. 
Fuente: Schmuller, Joseph. 

Un diagrama de clases se encuentra conformado por un grupo de rectángulos 

como el mostrado en la figura anterior con líneas que representan la relación que le

entre clases se visualizan en el Cuadro 1, p. 45

1. Relaciones existentes en un diagrama de clases.  

 

Un diagrama de clases se encuentra conformado por un grupo de rectángulos 

como el mostrado en la figura anterior con líneas que representan la relación que le 

, p. 45: 
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Diagrama de Despliegue. 

 

Muestra los elementos lógicos, sus ubicaciones físicas y cómo se comunican 

estos elementos, así como el número y variedad de elementos físicos y lógicos. 

 

Los principales elementos de los diagramas de despliegue son los nodos, que 

representan dispositivos físicos que pueden ser computadoras, sistemas operativos, 

servidores, entre otros. Observemos el diagrama de despliegue mostrado en la Figura 

9, p. 47.  

 

 

Figura 9. Elementos básicos de un diagrama de despliegue. 
Fuente: Larman. 
 

 

Diagramas de Comportamiento. 

 

Son los diagramas que demuestran el comportamiento de un sistema o de algún 

proceso. A continuación se muestran los diagramas de comportamiento: Diagrama de 

caso de uso, Diagrama de actividad  y de secuencia. 

 

Diagrama de Casos de Uso. 

 

Es una técnica para la captura de información de cómo un sistema o negocio 

trabaja, o de cómo se desea que trabaje. No pertenece estrictamente al enfoque 

orientado a objeto, es una técnica para capturar requisitos. Los diagramas de casos de 
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usos son utilizados para representar el modelo deseado, tomando en cuenta al recurso 

humano involucrado dentro del sistema y las acciones que estos ejecutan dentro del 

mismo.  

 

Según Rumbaugh, Jacobson y Booch (2007):  

 

La vista de casos de uso captura el comportamiento de un sistema, 
subsistema, clase o componente tal y como se muestra a un usuario 
externo. Divide la funcionalidad del sistema en transacciones que tiene 
significado para los actores-usuarios ideales de un sistema. Las piezas de 
funcionalidad interactiva se denominan casos de usos. p.69 

 

“Los diagramas de casos de uso representan las funciones del sistema desde el 

punto de vista del usuario mediante un conjunto de casos de uso, actores y 

relaciones.” (Marcos, Vera y Vara; 2005, p.5) 

 

Según Schmuller (2001): 

 

Un caso de uso es una descripción de las acciones de un sistema desde 
el punto de vista del usuario. Para los desarrolladores del sistema, esta es 
una herramienta valiosa, ya que es una técnica de aciertos y errores para 
obtener los requerimientos del sistema desde el punto de vista del 
usuario. Esto es importante si la finalidad es crear un sistema que pueda 
ser utilizado por la gente en general.(No solo por expertos en 
computación). p.10 

 

Un caso de uso se dibuja con una elipse con su nombre en el interior o debajo 

de ella. Se conecta mediante líneas de trazo continuo con los actores que se 

comunican con él.  

 

La Figura 10, p. 48 muestra un ejemplo de un caso de uso: 



Figura 10. Diagrama de caso de uso.
Fuente: Schmuller. 
 

Un caso de uso puede tener varias relaciones, además de la asociación con los 

actores. Ver Cuadro 2

 

 

Cuadro 2. Tipos de relaciones de casos de usos. 

Fuente: Autor (2009). 
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. Diagrama de caso de uso. 

Un caso de uso puede tener varias relaciones, además de la asociación con los 

Cuadro 2, p 48. 

Tipos de relaciones de casos de usos.  

 

Un caso de uso puede tener varias relaciones, además de la asociación con los 

 



Diagrama de Actividad

 

En UML un diagrama de actividad es un diagrama que

comportamiento del sistema, pues describe la secuencia de acciones o actividades en 

dicho sistema. Este tipo de diagrama, básicamente muestra el flujo de trabajo desde el 

punto de inicio hasta el punto final detallando muchas de las

existen en el progreso de eventos contenidos en la actividad.

 

Los diagramas de actividad se pueden usar para modelar un caso de uso, o una 

clase, o un método complicado. Este diagrama es parecido a un diagrama de flujo; la 

diferencia clave es que los diagramas de actividad pueden mostrar procesado 

paralelo. Esto es importante cuando se usan diagramas de actividad para modelar 

procesos de negocio, algunos de los cuales pueden actuar en paralelo, y para modelar 

varios hilos en los programas concurrentes.

 

Cuadro 3. Tipos de relaciones de casos de usos.

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

En UML un diagrama de actividad es un diagrama que se usa para modelar el 

comportamiento del sistema, pues describe la secuencia de acciones o actividades en 

dicho sistema. Este tipo de diagrama, básicamente muestra el flujo de trabajo desde el 

punto de inicio hasta el punto final detallando muchas de las rutas de decisiones que 

existen en el progreso de eventos contenidos en la actividad. 

Los diagramas de actividad se pueden usar para modelar un caso de uso, o una 

clase, o un método complicado. Este diagrama es parecido a un diagrama de flujo; la 

cia clave es que los diagramas de actividad pueden mostrar procesado 

paralelo. Esto es importante cuando se usan diagramas de actividad para modelar 

procesos de negocio, algunos de los cuales pueden actuar en paralelo, y para modelar 

ogramas concurrentes. Véase Cuadro 3. 

. Tipos de relaciones de casos de usos. 

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

 

se usa para modelar el 

comportamiento del sistema, pues describe la secuencia de acciones o actividades en 

dicho sistema. Este tipo de diagrama, básicamente muestra el flujo de trabajo desde el 

rutas de decisiones que 

Los diagramas de actividad se pueden usar para modelar un caso de uso, o una 

clase, o un método complicado. Este diagrama es parecido a un diagrama de flujo; la 

cia clave es que los diagramas de actividad pueden mostrar procesado 

paralelo. Esto es importante cuando se usan diagramas de actividad para modelar 

procesos de negocio, algunos de los cuales pueden actuar en paralelo, y para modelar 



Diagrama de Secuencia.

 

El diagrama de secuencia describe aspectos dinámicos de un sistema, siendo 

opuesto a los diagramas de clases que muestran información estática. 

 

Schmuller (2001), explica que el diagrama de secuencia consta de objetos que 

se representan del modo usual, es

mensajes representados por líneas continuas con una punta de flecha y el tiempo 

representado como una progresión vertical.

Figura 11, p.50.  

 

A diferencia de los diagramas

objetos se colocan en la parte superior del diagrama y deben ubicarse de izquierda a 

derecha.     

Figura 11. Diagrama de secuencias.
Fuente: Weitzenfeld Alfredo.

En general, el diagrama de secuencia 

en la arquitectura y la correspondencia de la funcionalidad con la del caso de uso.
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Diagrama de Secuencia. 

El diagrama de secuencia describe aspectos dinámicos de un sistema, siendo 

opuesto a los diagramas de clases que muestran información estática. 

Schmuller (2001), explica que el diagrama de secuencia consta de objetos que 

se representan del modo usual, es decir, rectángulos con nombres (subrayado), 

mensajes representados por líneas continuas con una punta de flecha y el tiempo 

representado como una progresión vertical. Observe el diagrama de

A diferencia de los diagramas de clase, este utiliza objetos en vez de clases. Los 

objetos se colocan en la parte superior del diagrama y deben ubicarse de izquierda a 

Figura 11. Diagrama de secuencias. 
Fuente: Weitzenfeld Alfredo. 

 
 

En general, el diagrama de secuencia permite apreciar la fluidez de los eventos  

en la arquitectura y la correspondencia de la funcionalidad con la del caso de uso.

 

El diagrama de secuencia describe aspectos dinámicos de un sistema, siendo 

opuesto a los diagramas de clases que muestran información estática.  

Schmuller (2001), explica que el diagrama de secuencia consta de objetos que 

decir, rectángulos con nombres (subrayado), 

mensajes representados por líneas continuas con una punta de flecha y el tiempo 

Observe el diagrama de secuencia en la 

de clase, este utiliza objetos en vez de clases. Los 

objetos se colocan en la parte superior del diagrama y deben ubicarse de izquierda a 

permite apreciar la fluidez de los eventos  

en la arquitectura y la correspondencia de la funcionalidad con la del caso de uso. 



3.2.23 Tarjeta CRC.

 

A cerca de las tarjetas CRC Larman

no forman parte de UML, algunas veces son utilizados como otro artefacto para 

ayudar en la asignación de responsabilidades e indicar la colaboración con otros 

objetos (Class-Responsability

Beck y Ward Cunningham, quienes son en gran medida los diseñadores y 

responsables de fomentar el pensamiento abstracto en términos de asignación de 

responsabilidades y colaboración, y también para el uso de patrones. 

12, p.51. 

 

Según Graham, Ian (1996); así se representa una tarjeta de clases CRC:

Figura 12. Una tarjeta de clases de CRC.
Fuente: Graham, Ian. 
 

 

Es importante señalar que no existe un for

existen otros autores q

manteniendo la esencia de lo que buscaban sus creadores.

antes de elaborar el diagrama de clases para estructurar el conjunto de clases y 

simular escenarios, no como 
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Tarjeta CRC. 

A cerca de las tarjetas CRC Larman (2002) sostiene que, aunque formalmente 

no forman parte de UML, algunas veces son utilizados como otro artefacto para 

ayudar en la asignación de responsabilidades e indicar la colaboración con otros 

Responsability-Collaborator cards). Estas fueron iniciadas por Kent 

Beck y Ward Cunningham, quienes son en gran medida los diseñadores y 

responsables de fomentar el pensamiento abstracto en términos de asignación de 

responsabilidades y colaboración, y también para el uso de patrones. 

Según Graham, Ian (1996); así se representa una tarjeta de clases CRC:

 

. Una tarjeta de clases de CRC. 

Es importante señalar que no existe un formato fijo para realizar estas t

existen otros autores que las representan de una manera diferente pero siempre 

manteniendo la esencia de lo que buscaban sus creadores. Estas tarjetas se utilizan 

antes de elaborar el diagrama de clases para estructurar el conjunto de clases y 

simular escenarios, no como documentación definitiva y permanente.

 

(2002) sostiene que, aunque formalmente 

no forman parte de UML, algunas veces son utilizados como otro artefacto para 

ayudar en la asignación de responsabilidades e indicar la colaboración con otros 

fueron iniciadas por Kent 

Beck y Ward Cunningham, quienes son en gran medida los diseñadores y 

responsables de fomentar el pensamiento abstracto en términos de asignación de 

responsabilidades y colaboración, y también para el uso de patrones. Véase la Figura 

Según Graham, Ian (1996); así se representa una tarjeta de clases CRC: 

mato fijo para realizar estas tarjetas, 

ue las representan de una manera diferente pero siempre 

Estas tarjetas se utilizan 

antes de elaborar el diagrama de clases para estructurar el conjunto de clases y 

documentación definitiva y permanente. 
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3.3 Bases Legales. 

 

A continuación se dispone de las bases legales que le darán soporte legal a la 

siguiente investigación: 

 

3.3.1 Decreto 3390: Publicado en la gaceta oficial Nº 38.095 de fecha 28/12/2004. 

 

Resaltando los artículos de mayor interés: 

 

El articulo Nº 1, establece que la Administración Pública Nacional empleará 

prioritariamente Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en sus 

sistemas, proyectos y servicios informáticos. A tales fines, todos los órganos y entes 

de la Administración Pública Nacional iniciaran los procesos de migración gradual y 

progresiva de estos hacia el Software Libre desarrollado bajo Estándares Abiertos.  

 

El articulo Nº 3, establece que en los casos que no se puedan desarrollar o 

adquirir aplicaciones en Software Libre bajo Estándares Abiertos, los órganos y entes 

de la Administración Pública Nacional deberán solicitar ante el Ministerio de Ciencia 

y Tecnología autorización para adoptar otro tipo de soluciones bajo las normas y 

criterios establecidos por ese Ministerio. 

 

3.3.2  Decreto Nº825: Publicado en Gaceta Oficial de LA República Bolivariana 

de Venezuela. Caracas 22 de mayo del 2000. Numero 36955  

 

Resaltando los artículos de mayor interés: 

 

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, 
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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 

 

3.4.1 Abstracción: Capacidad del ser humano para entender una situación 

excluyendo detalles y solo viéndola a alto nivel. Esta propiedad permite distinguir a 

un objeto de los demás, observando sus características y comportamientos, pensando 

en qué es y no cómo se codificaría en un lenguaje. 

 

3.4.2 Actor: un actor es aquel que el rol o función que asume una persona, sistema o 

entidad que interactúa con el sistema que estamos construyendo de la misma forma. 

Tiene la propiedad de ser externo al sistema. Hay que tener en cuenta que un usuario 

puede acceder al sistema como distintos actores. 

 

3.4.3 Administración: Proceso de crear, diseñar y mantener un ambiente en el que 

las personas  laboran o trabajan en grupo para alcanzar con eficiencia metas 

seleccionadas. 

 

3.4.4 Arquitectura: conjunto de decisiones significativas acerca de la organización 

de un sistema software, la selección de los elementos estructurales a partir de los 

cuales se compone el sistema, y las interfaces entre ellos, junto con su 

comportamiento, tal y como se especifica en las  colaboraciones entre esos elementos, 

la composición de estos elementos estructurales y de comportamiento en subsistemas 

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

elementos y sus interfaces, sus colaboraciones y su composición.          
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3.4.5 Archivo: Conjunto de bytes estructurados que puede contener tanto ficheros 

como programas. 

 

3.4.6 Artefacto: pieza de información tangible que es creada, modificada y usada por 

los trabajadores al realizar actividades; representa un área de responsabilidad, y es 

candidata a ser tenida en cuenta para el control de la configuración. Un artefacto 

puede ser un modelo, un elemento de un modelo, o un documento.    

 

3.4.7 Base de Datos: Colección de datos interrelacionados que son almacenados en 

un soporte informático. 

 

3.4.8 Casos de Uso: Es una técnica para capturar requisitos potenciales de  un nuevo 

sistema o una actualización de software. Cada caso de uso proporciona uno o más 

escenarios que indican como debería interactuar el sistema con el usuario o con otro 

sistema para conseguir un objetivo específico. 

 

3.4.9 Ciclo: Sistema o método empleado para llevar a cabo la realización de los procesos. 

 

3.4.10 Cliente: persona, organización o grupo de personas que encarga la 

construcción de un sistema.  

 

3.4.11 Compilar: Proceso por el cual se traducen programas en código fuente a 

programas en código objeto. Es traducir un lenguaje de programación a lo que 

entiendo un ordenador, código máquina o llamado de bajo nivel. 

 

3.4.12 Control: Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la 

administración de una dependencia o entidad que permite la oportuna detección y 

corrección de desviaciones, ineficiencias o incongruencias en el curso de la 

formulación, instrumentación, ejecución y evaluación de las acciones con el propósito 



55 

 

de procurar el cumplimiento de la normativa que la rigen, y las estrategias, políticas, 

objetivos, metas y asignación de recursos. 

 

3.4.13 Desarrollador: trabajador participante en un flujo de trabajo fundamental. Por 

ejemplo, u ingeniero de casos de uso, ingeniero de componentes, etc.   

 

3.4.14 Diagrama: Representación gráfica de un modelo. 

 

3.4.15 Embeber: En programación o desarrollo de páginas web, embeber significa 

insertar (incrustar) código de un lenguaje dentro de otro lenguaje. 

 

3.4.16 Fase: Periodo de tiempo entre dos hitos principales de un proceso de 

desarrollo. 

 

3.4.17 Gestión: Conjunto de tramites que se llevan a cabo para resolver un asunto o 

realizar una actividad. 

 

3.4.18 GNU: Acrónimo recursivo de GNU is Not Unix (GNU no es Unix). Es un 

proyecto iniciado por Richard Stallman con objeto de crear un sistema operativo 

parecido a Unix, pero de libre distribución. Los programas más famosos creados por 

esta fundación son Gimp, Bash o Gnome, software usado en sistemas GNU/Linux. 

 

3.4.19 Hito principal: Punto en el han de tomarse importantes decisiones de negocio. 

Cada fase de UP acaba en un hito principal en el cual los gestores han de tomar 

decisiones cruciales. 

 

3.4.20 Hito secundario: hito intermedio entre dos hitos principales. Puede existir, 

por ejemplo, al acabar una iteración, o cuando se termina una construcción en una 

iteración.     
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3.4.21 HTTP: Hypertext Transfer Protocol (Protocolo de transferencia de 

hipertexto). Protocolo usado para servir páginas web el cual usa el puerto 80 de 

comunicaciones. Puede servir tanto contenido estático (ficheros) como dinámicos (el 

resultado de ejecutar programas en el servidor). 

 

3.4.22 Información: Conjunto organizado de datos, que constituyen un mensaje 

sobre un determinado ente o fenómeno. 

 

3.4.23 Informática: Disciplina que estudia el tratamiento automático de la 

información utilizando dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. 

 

3.4.24 Interacción: un comportamiento que consta de un conjunto de mensajes  

intercambiados por un conjunto de objetos dentro de un contexto particular para 

llevar a cabo un propósito en específico. 

 

3.4.25 Interfaz de usuario: es el medio con que el usuario puede comunicarse con 

una máquina, un equipo o una computadora, y comprende todos los puntos de 

contacto entre el usuario y el equipo, normalmente suelen ser fáciles de entender y 

fáciles de accionar. 

 

3.4.26 IP: Internet Protocol (Protocolo de Internet). Es un protocolo encargado de 

enviar los paquetes de datos por la red desde el origen al destino, mediante la 

utilización de las direcciones IP. Es un conjunto 12 números agrupados de tres en tres 

que se usa para dar una dirección única a un dispositivo de red. 

 

3.4.27 Iteración: conjunto de actividades llevabas acabo de acuerdo con un plan y 

unos criterios de evaluación.  

 

3.4.28 Javascript: Lenguaje de programación orientado a objetos, ejecutado en la 

máquina cliente (usuario), de licencia libre, desarrollado por Netscape, que interactúa 
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con el código HTML, utilizado para añadir interactividad a las paginas además de 

otras características. ver mas. 

 

3.4.29 JPEG: Joint Photographic Experts Group (Unión de grupo de expertos 

fotográficos). Algoritmo de compresión de imágenes de 24 bits de profundidad o en 

escala de grises con pérdida. Es también el formato de fichero que utiliza este 

algoritmo para comprimir imágenes; se suele abreviar como JPG. 

 

3.4.30 Lenguaje de programación: Conjunto de normas para comunicarse con una 

máquina. Los lenguajes más conocidos son C, C++, SQL, Java o php. 

 

3.4.31 Línea base: conjunto de artefactos revisados y aprobados que representa un 

punto de acuerdo para la posterior evolución y desarrollo.  

 

3.4.32 Linux: Versión de libre distribución del sistema operativo Unix, desarrollada 

inicialmente por Linus Torvalds como proyecto GNU, y mejorada gracias a las 

contribuciones de programadores de todo el mundo. Es software libre y es 

denominado GNU-Linux. 

 

3.4.33 Modelo: Es una vista  de un sistema del mundo real, es decir,  una abstracción 

de dicho sistema considerando un cierto propósito. Así, el modelo describe 

completamente aquellos aspectos del sistema que son relevantes al propósito del 

modelo y a un apropiado nivel de detalle. 

 

3.4.34 Modularidad: Proceso de crear partes de un todo que se integran 

perfectamente entre sí para que funcionen por un objetivo general, y a las cuales se 

les pueden agregar más componentes que se acoplen perfectamente al todo, o 

extraerle componentes sin afectar su funcionamiento. 
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3.4.35 Nodo: un elemento físico que existe en el tiempo de ejecución y que 

representa un recurso computacional, que en general tiene al menos alguna memoria 

y a menudo capacidad de procesamiento.      

 

3.4.36 Objeto: Componente o código de software, el cual contiene en sí mismo tanto 

sus características (campos) como sus comportamientos (métodos), el cual se accede 

a través de su interfaz o signatura.  

 

3.4.37 Open Source: Código abierto. Término con el que se conoce al software 

distribuido y desarrollado libremente. Por ello, hay libre acceso al código fuente de 

cualquier programa o sistema operativo open source (Apache, Debian, Drupal, Fedora 

Project, GNU, Java, Linux, MySQL, OpenOffice, php). 

 

3.4.38 Paquete: un mecanismo de propósito general para organizar elementos en 

grupos. 

  

3.4.39 Parámetro: la especificación de una variable que puede ser cambiada, pasada 

o devuelta. 

  

3.4.40 PHP: Acrónimo recursivo de PHP Hypertext Pre-processor. Es un lenguaje de 

programación libre para la creación de páginas webs dinámicas. Permite la creación 

de aplicaciones con interfaz gráfica, conexión a servidores de base de datos (Oracle, 

MySQL) y puede ser ejecutado en sistemas Unix, Windows, Linux y Mac OS X. 

 

3.4.41 Procesos: Fases sucesivas que se siguen para llevar a cabo una operación. 

 

3.4.42 Programa: Conjunto de instrucciones estructuradas y ordenadas las cuales un 

ordenador puede interpretar y ejecutar. 
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3.4.43 Programación: Creación de un conjunto de órdenes e instrucciones que un 

ordenador puede interpretar y ejecutar. Se programa con los lenguajes de 

programación. 

 

3.4.44 Propiedad: un valor con nombre que denota una característica de un 

elemento.  

 

3.4.45 Protocolo: es un método establecido de intercambiar datos en Internet. Un 

protocolo es un método por el cual dos ordenadores acuerdan comunicarse, una 

especificación que describe cómo los ordenadores hablan el uno al otro en una red. 

 

3.4.46 Relación: una conexión semántica entre elementos. 

 

3.4.47 Servidor web: este término se refiere a la máquina que almacena y maneja los 

sitios web, y en este sentido es utilizada por las compañías que ofrecen hosting o 

hospedaje. 

 

3.4.48 Sistema de archivos: Es un método para organizar, almacenar, direccionar, 

manipular y recuperar información en una unidad de almacenamiento. Cada sistema 

operativo tiene su propio sistema de archivos. Los más conocidos son FAT32 y NTFS 

para sistemas Windows y Ext2, Ext3 y Swap para GNU/Linux. 

 

3.4.49 Software: Programas que se pueden ejecutar en un PC. 

 

3.4.50 Software libre: Software que puede ser distribuido, modificado, redistribuido, 

copiado y usado libremente. Se basa en cuatro libertades: libertad para usarlo con 

cualquier propósito, libertad para modificarlo a nuestras necesidades, libertad para 

distribuir copias y libertad para mejorarlo. Que un software sea libre no quiere decir 

que sea gratuito, error que viene de la traducción Free Software. 
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3.4.51 Subsistema: una agrupación de elementos, de los que algunos constituyen una 

especificación del comportamiento ofrecido por los otros elementos contenidos.      

 

3.4.52 TCP: Transmission Control Protocol (Protocolo de control de transmisión). 

Protocolo encargado de la transferencia de paquetes, libre de errores con servicio de 

puertos, pudiendo recuperar paquetes perdidos o desordenados producidos por el 

protocolo IP. 

 

3.4.53 TCP/IP: Es un conjunto de protocolos que permiten la transmisión de 

información en redes. Consiste en cuarto capas, capa de aplicación, capa de 

transporte, capa de Internet y capa de acceso a la red. 

 

3.4.54 Unidad Solicitante: Es cualquiera de las dependencias interesadas en solicitar 

órdenes de compra y/o servicio. 

 

3.4.55 Versión: Conjunto de artefactos relativamente completos y consistentes, que 

incluye posiblemente una construcción, entregado a un usuario interno o externo. 

 

3.4.56 Vista: Proyección de un modelo, que es visto desde una perspectiva dada o un 

lugar estratégico, y que omite las entidades que no son relevantes para esta 

perspectiva.     

 

3.4.57 WWW: World Wide Web (Telaraña o malla mundial). WWW o Web es el 

servicio de información distribuido, basado en hipertexto, cuya información puede ser 

de cualquier formato (texto, gráfico, audio, imagen fija o en movimiento) y 

fácilmente accesible a los usuarios mediante navegadores web. Fue creada como tal 

en 1990 por Tim Berners-Lee y Robert Cailliau cuando trabajaban en el CERN. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1. Tipo y Nivel de Investigación 

 

El caso de estudio se enmarcó en una investigación Proyectiva o Factible, se 

dice que es de este tipo porque con este proyecto se presentó una propuesta de un 

sistema de información viable y se encuentra en un nivel comprensivo. Hurtado 

(2008), define el tipo de investigación proyectiva de la siguiente manera:  

 

La investigación Proyectiva, llamada también proyecto factible, tiene 
como objetivo proponer, exponer, presentar, planear, formular, diseñar, 
proyectar, este holotipo de investigación el cual consiste en la 
elaboración de una propuesta o de un modelo, ya sea inventos, programas 
o necesidades en lo social. (p.82)  

  

Sin embargo, los diferentes autores denominan este tipo de investigación como 

se mencionó al comienzo de este capítulo como: investigación proyectiva o proyectos 

factibles. De igual manera, ambas denominaciones son correctas, entre estas destaca 

la de proyectos factibles por Upel (2011): 

 

El Proyecto Factible consiste en la investigación, elaboración y 
desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o 
grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, 
tecnologías, métodos o procesos. (p.21)  
 

Para Hurtado (2006), “el término “proyectivo” está referido a proyecto en 

cuanto a propuesta” (p.116). Sin embargo, Upel (2006), aclara que el proyecto debe 

tener apoyo en una investigación de tipo documental, de campo o un diseño que 
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incluya ambas modalidades. Es importante resaltar que para efecto de este proyecto el 

diseño de investigación es de campo con apoyo documental; es decir, esto refuerza 

esta teoría. Según Hurtado (2006), “los diseños se refieren a los aspectos operativos 

de la investigación” (p.148). Para Hurtado (2006), “el diseño se refiere a dónde y 

cuándo se recopila la información, así como la amplitud de la información a recopilar, 

de modo que se pueda dar respuesta a la pregunta de investigación de la forma más 

idónea posible” (p.147).  

 

La manera más correcta de verificar que esta investigación corresponde a un 

diseño de campo, es que la fuente fue directa y se obtuvo de personas vivas, aunado a 

ello la información se encontró en su contexto natural (diseño de campo) y no en uno 

creado como es el caso de los laboratorios, pero además también se apoyó en fuentes 

documentales. Hurtado (2006), “el ‘dónde’ del diseño alude a las fuentes: si son 

vivas, y la información se recoge en su ambiente natural, el diseño se denomina de 

campo” (p.148).   

 

Para Arias (2004), “El nivel de la investigación se refiere al grado de 

profundidad con que se aborda un fenómeno u objeto de estudio” (p.21). De acuerdo 

a Hurtado (2006), por el tipo de investigación, este proyecto se encuentra en un Nivel 

Comprensivo, el cual Hurtado (2008), lo define como aquel donde “se estudia el 

evento con su relación con otros eventos, dentro de un holos mayor, enfatizando por 

lo general las relaciones de causalidad, aunque no exclusivamente” (p.23). Cabe 

destacar que la definición de Hurtado apoya el pensamiento sistémico, que estudia el 

conjunto de elementos relacionados entre sí, dentro de un entorno. En este sentido, el 

nivel viene dado por el objetivo general de la investigación, el cual buscó proponer un 

cambio en la actual gerencia de ingeniería de costos para mejorar su situación en 

cuanto al funcionamiento de los procesos de estimados de costos y revisiones de 

ofertas económicas de dicha organización, tomando en cuenta la interrelación de los 

procesos y su relación con otras gerencias. 
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4.2. Población y Muestra 

 

La población representará el número de personas que se encuentran bajo el 

sistema de estudio, en este caso en particular será la Gerencia de Ingeniería de 

Costos. Arias (2006), define población del modo siguiente, “es un conjunto finito o 

infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación”. (p.81) 

 

Para este estudio la población estará conformada por un total de treinta y cuatro 

(34) personas que conforman la población de la Gerencia de Ingeniería de Costos EyP 

Oriente, un (1) Gerente que es líder de la organización, cinco (5) personas que poseen 

los cargo de supervisores, siendo uno (1) del área de planificación; y los otros cuatro 

(4) del área de evaluación y estimación de costos. El supervisor de planificación tiene 

como supervisados a tres (3) personas, uno de ellos el Administrador de personal, un 

Analista de presupuesto y procura; y el último de estos tres es el controlador de 

documentos.  El resto del personal, es decir, las veinticinco (25) personas restantes 

son estimadores o ingenieros de costos, encargados de realizar los estimados y las 

revisiones de ofertas. Hernández, Fernández, y Baptista (1998), parten de que; “La 

muestra suele ser definida como un subgrupo de la población”. (p. 204).  

 

Basándose en la teoría suministrada por Arias (2006), donde explica dos tipos 

de muestreo, siendo estos: probabilísticos o no probabilísticos. (p.83). Este último 

tipo de muestreo se clasifica en: muestreo causal o accidental, muestreo intencional u 

opinático y muestreo por cuotas. (p.85). Para la recolección de la información que 

será utilizada para el desarrollo del Sistema se realizó un muestreo intencional u 

opinático, el analista seleccionó de acuerdo a su criterio de evaluación y experiencia 

propia, la cantidad de personas que consideró necesarias y que cumplieran con unas 

características mínimas exigidas por el investigador. Según Arias (2006), “en el 

muestreo intencional los elementos son escogidos con base en criterios o juicios 

preestablecidos por el investigador”. (p.85) 
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En particular para la realización de este trabajo, se estableció como criterios de 

selección de la Muestra, el personal de la Gerencia de Ingeniería de Costos EyP 

Oriente, conformado por el gerente, los diferentes supervisores, personal del área de 

planificación  y estimadores de costos que laboran dentro de la gerencia. Para el 

muestreo se tomo en cuenta el sistema (la Gerencia de Ingeniería de Costos), se 

observó que era vital la opinión de todos los involucrados de la gerencia por lo tanto 

la muestra es igual a la población, es decir, treinta y cuatro (34) que es el total de 

personas que hacen vida laboral en la gerencia. 

 

4.3. Técnicas e Instrumentación de Recolección de Datos 

 

Al respecto, 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).  

 

Las técnicas de recolección de datos son métodos utilizados por el investigador 

o analista de sistema para recabar la información que le servirá para resolver el 

problema planteado. En lo que a este proyecto se refiere las técnicas que permitieron 

obtener los requisitos necesarios para desarrollar el sistema de control y gestión se 

basaron en realizar observaciones directas que le ofrecieron detallar al investigador la 

realidad de las operaciones dentro de Gerencia de Ingeniería de Costos, entrevistas no 

estructuradas con los participantes del sistema, encuestas para demostrar el nivel de 

eficacia que se manejaba en dicha gerencia. 

    

 Según Arias (2004): 

 

Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras 
de obtener la información. Son ejemplos de técnicas; la observación 
directa, la encuesta en sus dos modalidades (entrevista o cuestionario), el 
análisis documental, análisis de contenido, etc. (p.25) 
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4.3.1 Observación 

 

Una de las técnicas empleadas en la elaboración de la investigación fue la 

observación directa, esta no es más que la visualización del entorno estudiado, que 

sirve de base fundamental para conocer el funcionamiento del sistema, entiéndase por 

sistema para efecto de este proyecto la Gerencia de Ingeniería de Costos.  

 

Es importante señalar, lo escrito por Arias (2006), que a diferencia de la 

observación directa, la indirecta se realiza a través de instrumentos sofisticados como 

lo puede ser: un microscopio, telescopio, monitores, etc. (p.69) 

     

  Arias (2006), establece: 

 

La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar 
mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o 
situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de 
unos objetivos de investigación preestablecidos. (p.69) 

 

4.3.2 Entrevistas. 

 

La entrevista es otra de las técnicas de recolección de datos. Es el método por 

excelencia de muchos periodistas porque les permite interactuar con el entrevistado, 

que en muchas de las ocasiones es la fuente primaria de información. Según Arias 

(2006): 

 

La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica basada 
en un dialogo o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el 
entrevistado acerca de un tema previamente determinado, de tal manera 
que el entrevistador pueda obtener la información requerida. (p.73)    

 

En el estudio se empleo la entrevista no estructurada o informal enfocándose  

en el personal que labora en la Gerencia donde se realiza el estudio, con la finalidad 

de recolectar información de las experiencias de los involucrados al momento de 
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realizar sus actividades y su relación con el sistema. Para Arias (2006), en la 

entrevista no estructurada o informal: 

 

No se dispone de una guía de preguntas elaboradas previamente. Sin 
embargo, se orienta por unos objetivos preestablecidos, lo que permite 
definir el tema de la entrevista. Es por eso que el entrevistador debe 
poseer una gran habilidad para formular las interrogantes sin perder la 
coherencia. (p.74) 

 
1.3.3 Encuestas 

 

Según Arias (2006), la encuesta: “Se define como una técnica que pretende 

obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí 

mismos, o en relación con un tema en particular. Esta técnica se aplicó a una muestra 

de 34 personas (estimadores, supervisores, controlador de documentos, administrador 

de personal, gerente, analista de presupuesto y procura), los cuales representan los 

usuarios del sistema; mediante la misma, se obtuvo información de la eficacia de los 

procesos que se ejecutan en la gerencia. 

 

1.3.4 Revisión Documental  
 

“Es el proceso mediante el cual un investigador recopila, revisa, analiza, 

selecciona y extrae información de diversas fuentes, acerca de un tema en particular” 

(Hurtado J, 2008, p 119). Mediante esta técnica se realizaron consultas de manuales 

de calidad, manuales de procedimientos, formatos de estimados y revisiones de 

ofertas, leyes de contrataciones públicas, ley contra la corrupción, ley orgánica del 

trabajo, leyes internas de PDVSA, entre otras. 

 

4.4. Técnica de procesamiento de datos. 

 

Luego de tener recabados todos los datos obtenidos a través de las fuentes y 

técnicas de recolección de datos, los mismos se sometieron a un estudio manual y 
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sistemático mediante el uso del UML (Lenguaje Unificado de Modelado), el cual 

permitió visualizar, construir, y documentar los artefactos del Sistema de Software, 

mediante sus diferentes diagramas como lo fueron: diagrama de casos de uso, siendo 

este la base del UML y el mas especifico, pero también se empleo el uso de 

diagramas de despliegue, diagramas de actividad y diagramas de secuencia. 

 

4.5. Técnicas de Análisis de Datos. 

 

Una vez tratada y organizada la información según corresponda, se procedió al 

análisis cualitativo de la misma la cual conllevo a buscarle el significado a los datos, 

es decir, a interpretar la información lo cual a su vez permitió desarrollar una 

propuesta para el diseño de un sistema automatizado en la Gerencia estudiada. 

 

4.6. Diseño Operativo. 

 

El desarrollo del sistema para la Gestión y Control de los estimados de costos y 

revisiones de ofertas económicas de la Gerencia de Ingeniería de Costos de 

Exploración y Producción de la División Oriente, se ejecutó en cuatro etapas; la 

metodología seleccionada para llevar a cabo el desarrollo del software fue UP 

(Proceso Unificado), según los autores: Rumbaugh, Jacobson y Booch (con 

adaptaciones del investigador); y para realizar la notación gráfica requerida por el 

sistema se utilizó como herramienta el lenguaje UML (Lenguaje de Modelado 

Unificado), según: Schmuller (con adaptaciones del investigador). UP permitió 

constituir la estructura dinámica del proceso y el mismo consta de cuatro fases: (a) 

Fase de inicio, (b) Fase de elaboración, (c) Fase construcción, (d) Fase de transición. 

 

4.6.1. Etapa I: 

 

En esta etapa se recopilaron los requisitos de la investigación, así como se logró 

conocer la situación actual en cuanto a la eficacia de los procesos mediante el empleo 
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de encuestas tanto al personal de Ingeniería de Costos, también se realizaron 

entrevistas no estructuradas a los usuarios del sistema con la finalidad de obtener un 

enfoque más completo de la situación, identificar los Casos de Uso del Negocio y 

elaborar los artefactos que se desprenden de la fase de inicio de la metodología UP.  

 

Fase de Inicio. 

 

En el ciclo de vida del Proceso Unificado, la fase de inicio o incepción es la 

primera de las cuatro fases: Inicio, Elaboración, Construcción y Transición.  Esta fase 

define el alcance del proyecto y el desarrollo del caso de uso de negocio del sistema. 

Así mismo, establece la viabilidad del sistema, que se construyó. Diversos prototipos 

se pueden desarrollan en esta etapa para garantizar la viabilidad de la propuesta. En 

esta fase se realizan las siguientes tareas: 

 

1. Desarrollar una descripción del producto final y presentar el análisis de negocio. 

 

2. Realizar una identificación inicial de riesgos. 

 

3. Establecer las principales funciones del sistema para los usuarios más 

importantes, la arquitectura a grandes rasgos y un plan de proyecto. 

 

La fase de inicio termina con el conocimiento del negocio. En la fase de inicio, 

no sólo se entro en contacto con el manejo del sistema actual y los usuarios del 

mismo, sino que permitió establecer los alcances y límites del nuevo sistema, que en 

este caso sería la Gerencia de Ingeniería de Costos. Una vez establecida la 

delimitación, se identificaron los casos de uso presentes en el negocio, determinando 

claramente su funcionalidad.  

 

Con la identificación de estos factores se pudo dar cumplimiento a los 

documentos que se desprenden de estas fases, como lo son: un Documento Visión, un 
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Documento de  Modelo de Casos de Uso del Negocio, que contenga todos los 

diagramas y descripciones de los procesos que tienen lugar en la organización, 

Documento Glosario, Documento de Plan de Riesgos, Documento de Plan de fases, 

Documento de Plan de Iteraciones y el Documento de Plan de Desarrollo de 

Software. Esta primera fase se trata básicamente del Modelado del Negocio. 

 

4.6.2. Etapa II: 

 

Para esta segunda etapa se determinaron los requerimientos funcionales y no 

funcionales de la arquitectura de diseño propuesta para el nuevo sistema, se estableció 

el alcance de la arquitectura propuesta, diseño de un prototipo de interfaz para el 

usuario, modelado de los casos de uso del negocio a nivel de sistema, la elaboración 

de un modelo de diseño y arquitectura para cada caso de uso del sistema, se 

elaboraron los documentos de: Especificación Complementarias, Arquitectura de 

Software. Para ello se utilizó la fase de elaboración de la metodología del Proceso 

Unificado. 

 

Fase de Elaboración. 

 

El objetivo primordial fue establecer y validar la base de la arquitectura del 

sistema. La fase de elaboración del proyecto es donde comienza a tomar forma. 

Durante esta fase se continúo capturándose los requisitos del sistema y se tratan los 

riesgos que nunca dejaran de existir a lo largo del proyecto. Este podría también 

especificar cualquier requerimiento no funcional para asegurar que ellos sean 

tomados en cuenta. La tarea primaria de esta fase fue la creación de la arquitectura 

que es utilizada durante el resto del proceso unificado. Esta fase se llevó a cabo a 

través de varias iteraciones, y servirá de punto de partida para la fase de construcción; 

siendo esta última en la que se comienzan a ver los resultados de todo el trabajo 

realizado en las fases anteriores. 
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4.6.3. Etapa III: 

 

En esta etapa se realizaron: el modelo del diseño, los componentes del software, 

el incremento integrado del software, el plan de prueba, los procedimientos de 

pruebas, los casos de prueba, los documentos del soporte (manual de usuario, 

descripción del incremento). Todo ello tomando en cuenta la fase de construcción de 

la metodología del proceso unificado. 

 

Fase de Construcción. 

 

Es la fase más larga del proyecto, y completa la implementación del sistema 

tomando como base la arquitectura obtenida durante la fase de elaboración. A partir 

de ella, las distintas funcionalidades son incluidas en distintas iteraciones, al final de 

cada una de las cuales se obtuvo una nueva versión ejecutable del producto final. 

 

Por tanto, esta fase concluyó con el hito de obtención de una funcionalidad 

completa, que permitió capacitar al producto para funcionar en un entorno de 

producción, llamada comúnmente versión beta. Para tener un mejor enfoque de la 

metodología, véase el Cuadro 4, p.71. (Cuadro Operacional).   
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Cuadro 4. Cuadro Operacional.  

Etapa Metodología Fase Objetivos     Específicos Actividades  

 

 

 

I 

 

 

 

 

Unified Process (UP) 

 

             

              

 

Inicio. 

 

1. Estudiar la eficacia actual de 
los procesos de estimados 
de costos y revisiones de 
ofertas económicas.  

 
2. Determinar los problemas y 

necesidades actuales 
relacionados con el control y 
gestión de los procesos de 
estimados de costos y 
revisiones de ofertas 
económicas. 

1. Análisis directo del sistema actual del 
negocio por parte del Analista del 
sistema. 

2. Aplicación y análisis de Encuestas y 
Entrevistas No Estructuradas a los 
usuarios del sistema actual. 

3. Identificación de los Casos de Uso del 
Negocio. 

4. Elaboración de los artefactos que se 
desprende de esta fase: Visión, Listas 
de riesgos, Plan de Fases, Plan de 
Iteración, Especificaciones de Casos 
de Uso, Caso de Uso General del 
negocio y Plan de Desarrollo de 
Software. 

 

 

 

II 

 

 

 

 

Unified Process (UP) 

 

 

 

 

Elaboración. 

 

3. Identificar los requerimientos y 
el alcance de la arquitectura de 
diseño propuesta para el nuevo 
sistema. 

 
4. Modelar los requerimientos 
para el desarrollo del sistema 
propuesto. 

1. Determinación de los   requerimientos 
funcionales y No Funcionales  de la 
arquitectura de diseño propuesta para el 
Nuevo Sistema. 
2. Establecer el Alcance de la 
arquitectura propuesta. 
3. Diseño de un prototipo de interfaz 
para el usuario. 
4. Modelado de los Casos de Uso del 
Negocio a nivel de Sistema. 
5. Elaboración de modelo de diseño y 

arquitectura para cada caso de uso 
del sistema. 

6. Elaboración de los documentos de: 
Especificación Complementarias, 
Arquitectura de Software. 

 

III 

 

Unified Process (UP) 

 

Construcción. 

5.Desarrollar el sistema de 
información de gestión y control 
de los estimados de costos y 
revisión de ofertas económicas 
para la Gerencia de Ingeniería de 
Costos de Exploración y 
Producción Oriente. 

1. Modelo del diseño. 
2. Componentes del software. 
3. Incremento integrado del software. 
4. Casos de prueba. 
5.  Documentación del soporte (manual 

de usuario, documento glosario). 

Fuente: Autor (2010).
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS. 

 

5.1 Etapa I: Estudio del Negocio. 

 

Esta etapa estuvo enfocada al estudio de la eficacia de los procesos de 

estimados de costos y revisiones de ofertas económicas que se realiza en la Gerencia 

de Ingeniería de Costos de EyP Oriente, para ello se emplearon encuestas a todos los 

empleados de la gerencia, así como entrevistas no estructuradas, revisión documental 

y la observación directa, se identificaron las necesidades de los usuarios y se 

determinaron los requisitos del negocio.  

 

Con ayuda de las entrevistas no estructuras y las encuestas se pudo conocer 

directamente de los empleados de la Gerencia de Ingeniería Costos la situación del 

sistema actual, determinando además la problemática y las necesidades que se 

presentan desde el momento que se reciben las solicitudes de los estimados y las 

revisiones de ofertas hasta que se entregan los mismos al ente solicitante.  

 

En combinación con las entrevistas y las encuestas, se utilizó la observación 

directa ocupando en ocasiones el puesto de controlador de documentos de la gerencia 

(persona que recibe las solicitudes), así como la observación directa objetiva desde el 

punto de vista del analista de sistema (persona encargada de estudiar y dar solución a 

la problemática de la investigación), lo cual permitió visualizar como el personal de 

la Gerencia de Ingeniería de Costos llevaba a cabo sus labores, con la finalidad de 

entender su funcionamiento. Además, se realizó la revisión documental del manual de 

organización y procedimientos, donde se encuentran las actividades que deben 
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realizar el personal y los formatos como: planilla de solicitud de estimados y 

revisiones de ofertas, lista de chequeo de información entregada con las solicitudes de 

servicio, etc.  

 

Esta etapa define el alcance del proyecto y el desarrollo del caso de uso de 

negocio del sistema. Así mismo, establece la viabilidad del sistema, que se construyó. 

Primeramente se presenta la tabulación y el análisis de las encuestas, seguido de los 

artefactos de la metodología UP como lo son: Documento visión, Documento de  

Modelo de Casos de Uso del Negocio, Documento de Plan de Riesgos, Documento de 

Plan de fases, Documento de Plan de Iteraciones y el Documento de Plan de 

Desarrollo de Software. 

 

Es importante destacar que los resultados de la investigación durante todo este 

capítulo demuestran el cumplimiento de los objetivos del proyecto, de esta manera, el 

primer objetivo (estudiar la eficacia actual de los procesos de estimados de costos y 

revisión de ofertas económicas) se logró mediante el análisis directo del sistema de 

negocio, así como la aplicación y análisis de encuestas presentada en esta primera 

etapa del capítulo V. El segundo objetivo que consiste en determinar los problemas y 

necesidades de los procesos de control y gestión de los estimados y revisión de 

ofertas, se consigue a través de las especificaciones de los casos de uso del negocio 

(de la organización); y la serie de documentos que se desprenden de la primera fase 

de la metodología UP y apoyándose también en la observación directa y en las 

encuestas.  

 

En la segunda etapa de este capítulo se muestra el resultado del tercer objetivo 

del proyecto, determinando los requerimientos y el alcance de la arquitectura del 

software, tomando en cuenta los requisitos de los usuarios (Ingeniería de Costo), 

mediante las entrevistas no estructuradas y la observación directa, sustentándolo con 

los casos de uso y los diferentes diagramas presentados, con dichos diagramas se 

modelan los requerimientos para la propuesta del sistema (cuarto objetivo de la 
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investigación), mostrados en los casos de uso del sistema a lo largo de la etapa de la 

arquitectura del software en este capítulo, conjuntamente con los documentos de 

especificaciones complementarias y de arquitectura del software. Para finalizar se 

cumple el último objetivo del proyecto en la etapa de construcción con los casos de 

prueba y el documento glosario.   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La encuesta aplicada a los 

Controlador de documentos

procura) de la Gerencia de Ingeniería de Costos

cerradas con opciones fijadas por el encuestador

una (X), también constó de

expresaron su opinión

A continuación se muestran los resultados y análisis obtenidos mediante la

herramienta de recolección de datos:

 

1. ¿Los estimados presupuestarios y revisiones de ofertas son entregado

tiempo? 

 

Grafico 1. Nivel de eficacia considerado en la gerencia.
Fuente: Autor (2009) 

 

Análisis: 

 

El 47% de los encuestados manifestó 

revisiones de ofertas de la gerencia son entregados casi siempre a tiempo, esto de 
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Tabulación y Análisis de Encuesta. 

 

La encuesta aplicada a los 34 empleados (Gerente, Supervisores

Controlador de documentos, Administrador de personal y Analista de presupuesto 

Gerencia de Ingeniería de Costos, constó de once

con opciones fijadas por el encuestador, que se contestaron 

una (X), también constó de una (1) pregunta abierta, en la cual los encuestados

opinión respecto a las características que desearían posea la aplicación.

A continuación se muestran los resultados y análisis obtenidos mediante la

herramienta de recolección de datos: 

Los estimados presupuestarios y revisiones de ofertas son entregado

Nivel de eficacia considerado en la gerencia. 

El 47% de los encuestados manifestó que considera que 

revisiones de ofertas de la gerencia son entregados casi siempre a tiempo, esto de 

 

upervisores, Estimadores, 

alista de presupuesto y 

once (11) preguntas 

, que se contestaron marcando con 

rta, en la cual los encuestados 

las características que desearían posea la aplicación. 

A continuación se muestran los resultados y análisis obtenidos mediante la 

Los estimados presupuestarios y revisiones de ofertas son entregados a 

 

que los estimados y 

revisiones de ofertas de la gerencia son entregados casi siempre a tiempo, esto de 



acuerdo a las entrevistas no estructuradas

humanos que tienen para poder

que requieren de sus servicios

12% decidió que nunca

las unidades contratantes realizan solici

obligándolos a retrabajar y de esta manera se pierde tiempo que 

realizar otro proceso;

entrevistas satisfacer a sus clientes a plenit

 

2. Considera usted que el nivel de respuesta de los procesos de control y 

gestión brindados 

 

Grafico 2. Nivel de respuesta de los procesos de control y gestión
Fuente: Autor (2009) 

Análisis: 

 

Como muestra 

Ingeniería de Costos indicó que el nivel de respuesta de los procesos de control y 

gestión de la gerencia es bueno
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acuerdo a las entrevistas no estructuradas tomando en cuenta los recursos 

para poder dar respuesta a las necesidades de las organizaciones

que requieren de sus servicios, el 35% opinó que a veces se entregan a tiempo, el 

12% decidió que nunca, según las entrevistas no estructuradas porque en ocasiones 

las unidades contratantes realizan solicitudes sin conocer bien lo que requieren, 

obligándolos a retrabajar y de esta manera se pierde tiempo que se 

realizar otro proceso; y tan solo un 6% considera que siempre ya que dicen 

satisfacer a sus clientes a plenitud.   

Considera usted que el nivel de respuesta de los procesos de control y 

gestión brindados por la Gerencia son:  

ivel de respuesta de los procesos de control y gestión. 

 

Como muestra el gráfico 2, el 85% de los empleados de la Gerencia de 

Ingeniería de Costos indicó que el nivel de respuesta de los procesos de control y 

gestión de la gerencia es bueno, de acuerdo a la observación directa 

 

en cuenta los recursos materiales y 

respuesta a las necesidades de las organizaciones 

, el 35% opinó que a veces se entregan a tiempo, el 

porque en ocasiones 

tudes sin conocer bien lo que requieren, 

se pudiese invertir en 

ya que dicen en las 

Considera usted que el nivel de respuesta de los procesos de control y 

 

de los empleados de la Gerencia de 

Ingeniería de Costos indicó que el nivel de respuesta de los procesos de control y 

de acuerdo a la observación directa esto gracias a su 



experiencia y buen desempeño dentro de la misma, un

malo, según las entrevistas no estructuradas 

en ocasiones existen fallas

 

3. ¿En ocasiones se presentan retrasos en los procesos de 

de la Gerencia?

 

Grafico 3. Posibilidad de
Fuente: Autor (2009) 

 

Análisis: 

 

El total de los encuestados, es decir, el 100% dijo que en ocasiones se presentan 

retrasos en los procesos de control y gestión

el análisis de la observación directa y las entrevistas no estructuradas; es 

medida, a que las personas encargadas de realizar las especificaciones técnicas de los 

proyectos por parte de las gerencias solicita

terminan por cambiar toda la información, obligando al retrabajo

especificaciones.   
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experiencia y buen desempeño dentro de la misma, un 15% cree que el mismo es 

según las entrevistas no estructuradas pues no consideran tildarlo de bueno si 

en ocasiones existen fallas y ninguno de los encuestados lo juzga como excelente. 

¿En ocasiones se presentan retrasos en los procesos de 

de la Gerencia? 

Posibilidad de ocasiones de retrasos. 

El total de los encuestados, es decir, el 100% dijo que en ocasiones se presentan 

retrasos en los procesos de control y gestión, la opinión de los encuestados mediante 

el análisis de la observación directa y las entrevistas no estructuradas; es 

medida, a que las personas encargadas de realizar las especificaciones técnicas de los 

proyectos por parte de las gerencias solicitantes incurren en errores o simplemente 

terminan por cambiar toda la información, obligando al retrabajo y/u

 

cree que el mismo es 

pues no consideran tildarlo de bueno si 

y ninguno de los encuestados lo juzga como excelente.   

¿En ocasiones se presentan retrasos en los procesos de Control y Gestión 

 

El total de los encuestados, es decir, el 100% dijo que en ocasiones se presentan 

la opinión de los encuestados mediante 

el análisis de la observación directa y las entrevistas no estructuradas; es en gran 

medida, a que las personas encargadas de realizar las especificaciones técnicas de los 

ntes incurren en errores o simplemente 

y/u espera de dichas 



4. ¿Con que frecuencia se presentan

gestión? 

Grafico 4. Porcentaje de 
Fuente: Autor (2009) 

 

Análisis: 

 

La mayoría de los empleados para ser preciso el 47%

semanalmente, de acuerdo a entrevistas no estructuradas

contratantes a menudo 

la utilización de sistemas semi

casos se observan mensualmente

que considera que estos ocurren con mucha frecuencia

 

5. ¿Considera que se deberían mejorar los procesos de 

Grafico 5. Posibilidad de mejora de los 
Fuente: Autor (2009) 
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e frecuencia se presentan retrasos en los procesos de control y 

Porcentaje de frecuencia de retrasos. 

La mayoría de los empleados para ser preciso el 47% dijo que 

, de acuerdo a entrevistas no estructuradas porque las unidades 

a menudo envían información ambigua o con errores

la utilización de sistemas semi-automatizados, sin embargo, un 32% juzgó que estos

casos se observan mensualmente por las mismas razones, por otro lado hay un 21% 

ra que estos ocurren con mucha frecuencia.  

Considera que se deberían mejorar los procesos de Control y 

Posibilidad de mejora de los procesos de Control y Gestión.

 

en los procesos de control y 

 

dijo que existen retrasos 

porque las unidades 

ambigua o con errores; y por el hecho de 

un 32% juzgó que estos 

por otro lado hay un 21% 

ontrol y Gestión? 

 
procesos de Control y Gestión. 



Análisis: 

 

El total de los encuestados, es decir, el 100% 

procesos de control y gestión, 

propia opinión de los encuestados y entrevistados, se deben mejorar 

adiestramiento a las personas que realizan las especificaciones técnicas y mejorando 

los sistemas. 

 

6. ¿Estaría de acuerdo que desarrollar una aplicación Web para el Control y 

Gestión ayudaría a mejorar dichos procesos

 

Grafico 6. Posibilidades de 
Fuente: Autor (2009) 

 

Análisis: 

 

El 100% del personal de Ingeniería de Costos 

una aplicación web contribuiría a mejorar los procesos de control y gestión

análisis de la observación directa 

principalmente en herramientas como 
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El total de los encuestados, es decir, el 100% cree que se deberían mejorar 

procesos de control y gestión, por medio del análisis de la observación directa y la 

propia opinión de los encuestados y entrevistados, se deben mejorar 

adiestramiento a las personas que realizan las especificaciones técnicas y mejorando 

Estaría de acuerdo que desarrollar una aplicación Web para el Control y 

Gestión ayudaría a mejorar dichos procesos?  

Posibilidades de desarrollar una aplicación Web. 

El 100% del personal de Ingeniería de Costos está de acuerdo que desarrollar 

una aplicación web contribuiría a mejorar los procesos de control y gestión

análisis de la observación directa evitando así el uso de simuladores desarrollados 

mente en herramientas como Excel. 

 

se deberían mejorar los 

por medio del análisis de la observación directa y la 

propia opinión de los encuestados y entrevistados, se deben mejorar realizando 

adiestramiento a las personas que realizan las especificaciones técnicas y mejorando 

Estaría de acuerdo que desarrollar una aplicación Web para el Control y 

 

de acuerdo que desarrollar 

una aplicación web contribuiría a mejorar los procesos de control y gestión, según el 

evitando así el uso de simuladores desarrollados 



7. Permitir que los clientes utilicen la web para realizar las solicitudes y 

adjuntar los archivos (Información requerida por los estimadores) ¿lo 

considera? 

 

Grafico 7. Posibilidad
Fuente: Autor (2009) 

 

Análisis: 

 

El 82% de las personas encuestadas cree que es excelente que los clientes hagan 

su solicitud por la web

que de esta manera se

administradores de proyectos 

hasta la Gerencia de Ingeniería de Costos 

necesarios con la información para realizar los estimados

bueno el hacer esto, estando de acuerdo tomando en cuenta la observación directa con 

los comentarios de los que lo consideran excelente 

que sea malo.  
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Permitir que los clientes utilicen la web para realizar las solicitudes y 

adjuntar los archivos (Información requerida por los estimadores) ¿lo 

Posibilidad de utilizar la web. 

El 82% de las personas encuestadas cree que es excelente que los clientes hagan 

su solicitud por la web, sus opiniones en las entrevistas no estructuradas consideran

que de esta manera se evita que las unidades contratantes, en su mayoría 

nistradores de proyectos se trasladen de un lugar en particular 

hasta la Gerencia de Ingeniería de Costos y que a su vez adjunten los archivos 

con la información para realizar los estimados, el otro 18% opina que es 

, estando de acuerdo tomando en cuenta la observación directa con 

los comentarios de los que lo consideran excelente y nadie, es decir, 0% considera 

 

Permitir que los clientes utilicen la web para realizar las solicitudes y 

adjuntar los archivos (Información requerida por los estimadores) ¿lo 

 

El 82% de las personas encuestadas cree que es excelente que los clientes hagan 

, sus opiniones en las entrevistas no estructuradas consideran 

las unidades contratantes, en su mayoría 

se trasladen de un lugar en particular de la empresa 

y que a su vez adjunten los archivos 

, el otro 18% opina que es 

, estando de acuerdo tomando en cuenta la observación directa con 

y nadie, es decir, 0% considera 



8. ¿Cree usted que de rea

archivos, se ahorraría en gastos como papelería e impresión?

Grafico 8. Posibilidad de ahorro en
Fuente: Autor (2009) 

 

Análisis: 

 

El 100% de los

papel, por medio de las entrevistas no estructuradas 

que el consumo de papel se reduciría hasta en un 80% en la gerencia de 

implementarse un sistema con dichas características, por consiguiente el mismo 

evitaría elevados gastos de

 

9. De ser afirmativa su respuesta anterior. ¿El ahorro para la empresa sería?

 

Grafico 9. Porcentaje de ahorro. 
Fuente: Autor (2009) 
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Cree usted que de realizar las solicitudes mediante la web y de adjuntar los 

se ahorraría en gastos como papelería e impresión?

Posibilidad de ahorro en papelería e impresión. 

los encuestados cree que si se ahorraría grandes cantidades de 

por medio de las entrevistas no estructuradas algunos estimadores 

que el consumo de papel se reduciría hasta en un 80% en la gerencia de 

implementarse un sistema con dichas características, por consiguiente el mismo 

gastos de impresión. 

De ser afirmativa su respuesta anterior. ¿El ahorro para la empresa sería?

Porcentaje de ahorro.  

 

lizar las solicitudes mediante la web y de adjuntar los 

se ahorraría en gastos como papelería e impresión? 

 

grandes cantidades de 

algunos estimadores consideraron 

que el consumo de papel se reduciría hasta en un 80% en la gerencia de 

implementarse un sistema con dichas características, por consiguiente el mismo 

De ser afirmativa su respuesta anterior. ¿El ahorro para la empresa sería? 

 



Análisis: 

 

El 59% de los encuestados cree que sería considerable el ahorro

la técnica de las entrevistas no estructuradas estas personas

ahorraría la Gerencia de Ingeniería de Costos

al dejar de imprimir una gran cantidad de papel y los gastos de traslados de 

empleados que se encuentr

emitir una solicitud, un 29% opina que sería significativo

observan que en la gerencia entra y sale mucho papel durante sus procesos

sabría hacer un cálculo

de las demás opciones,

 

10. ¿Considera usted 

de la Gerencia? 

 

Grafico 10. Necesidad de desarrollo de la aplicación
Fuente: Autor (2009) 

Análisis: 

 

El 100% de los encuestados cree que es necesario desarrollar una aplicación 

web por parte de la Gerencia.

del investigador y las entrevistas no estructuradas a los integrantes del sistema, e
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El 59% de los encuestados cree que sería considerable el ahorro

entrevistas no estructuradas estas personas consideran 

ahorraría la Gerencia de Ingeniería de Costos, sino también las unidades contratantes

al dejar de imprimir una gran cantidad de papel y los gastos de traslados de 

empleados que se encuentren en zonas como Punta de Mata, Furrial, entre otros; para 

un 29% opina que sería significativo, de acuerdo a las entrevistas 

en la gerencia entra y sale mucho papel durante sus procesos

hacer un cálculo cercano a la realidad y por lo tanto no sabría 

las demás opciones, pero 0%; es decir, nadie imagina sea insignificante.

¿Considera usted la necesidad de desarrollar una aplicación web por parte 

 

Necesidad de desarrollo de la aplicación. 
 

 

El 100% de los encuestados cree que es necesario desarrollar una aplicación 

web por parte de la Gerencia. Tanto el análisis de las observaciones directas por parte 

y las entrevistas no estructuradas a los integrantes del sistema, e

 

El 59% de los encuestados cree que sería considerable el ahorro, por medio de 

consideran que no solo 

sino también las unidades contratantes, 

al dejar de imprimir una gran cantidad de papel y los gastos de traslados de 

en en zonas como Punta de Mata, Furrial, entre otros; para 

, de acuerdo a las entrevistas 

en la gerencia entra y sale mucho papel durante sus procesos, el 12% no 

por lo tanto no sabría colocarlo dentro 

imagina sea insignificante.  

la necesidad de desarrollar una aplicación web por parte 

 

 

El 100% de los encuestados cree que es necesario desarrollar una aplicación 

Tanto el análisis de las observaciones directas por parte 

y las entrevistas no estructuradas a los integrantes del sistema, el 



total de las personas inmersas en el sistema a pesar de sus diferentes opiniones, se 

encuentran de acuerdo en el desarrollo de dicha aplicación en pro de mejorar los 

procesos de la gerencia.   

 

11. ¿Qué características le gustaría que presentara la aplicación? 

Grafico 11. Característ
Fuente: Autor (2009) 
 

Análisis: 

 

El 32% de los encuestados opinó que le gustaría que el sistema tenga integrado 

una sección de búsqueda,

seleccionar criterios de búsqueda, es decir, filtrar de acuerdo a las características de 

los estimados y las revisiones de ofertas (estado, tipo, supervisor encargado, etc

20% cree que indicadores

gestión de la gerencia

demuestren la cantidad de estimados que posea cada ingeniero de costos y los 

estimadores que estén a 

los encuestados denominan tortas

opción, (diversidad de ideas

de PDVSA para conseguir 
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total de las personas inmersas en el sistema a pesar de sus diferentes opiniones, se 

encuentran de acuerdo en el desarrollo de dicha aplicación en pro de mejorar los 

cia.    

¿Qué características le gustaría que presentara la aplicación? 

aracterísticas de la aplicación.  

El 32% de los encuestados opinó que le gustaría que el sistema tenga integrado 

búsqueda, en las entrevistas ellos expresaron que les 

seleccionar criterios de búsqueda, es decir, filtrar de acuerdo a las características de 

los estimados y las revisiones de ofertas (estado, tipo, supervisor encargado, etc

ndicadores según la entrevista para estar al tanto de los índices de 

gestión de la gerencia, un 19% reportes, le hicieron saber al investigador

demuestren la cantidad de estimados que posea cada ingeniero de costos y los 

estimadores que estén a cargo de cada supervisor, el 13% gráficas 

los encuestados denominan tortas; y el resto o el 16% faltante considera

versidad de ideas, entre ellas: links que permitan abrir la página principal 

de PDVSA para conseguir información de interés, relacionar el sistema con otras 

 

total de las personas inmersas en el sistema a pesar de sus diferentes opiniones, se 

encuentran de acuerdo en el desarrollo de dicha aplicación en pro de mejorar los 

¿Qué características le gustaría que presentara la aplicación?  

 

El 32% de los encuestados opinó que le gustaría que el sistema tenga integrado 

ellos expresaron que les agradaría 

seleccionar criterios de búsqueda, es decir, filtrar de acuerdo a las características de 

los estimados y las revisiones de ofertas (estado, tipo, supervisor encargado, etc.); un 

para estar al tanto de los índices de 

, le hicieron saber al investigador los mismos 

demuestren la cantidad de estimados que posea cada ingeniero de costos y los 

ficas circulares o como 

y el resto o el 16% faltante considera otros como 

entre ellas: links que permitan abrir la página principal 

información de interés, relacionar el sistema con otras 



aplicaciones utilizadas, 

contactar personal de AIT desde el mismo sistema en caso de que se encuentren 

errores, etc.). 

 

 

12. Del 1 al 5, siendo 5 

eficacia de los procesos de Control y Gestión de la Gerencia? 

Grafico 12. Puntaje de la eficacia.
Fuente: Autor (2009) 

Análisis: 

 

El 47% de las personas encuestadas evalúa la eficacia con un valor de

expresando con ello en las entrevistas no estructuradas 

poseen fortalezas como la unión y el recurso humano capacitado

con 3 puntos, ello referido 

posible en los tiempos propuestos, 

teniendo en cuenta la satisfacción de las unidades contratantes

punto es el valor que más se asemeja a la realidad, 

encuestados son muy exigentes, pues 

personal y el 6% restante califica la eficacia con 2 puntos.
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aplicaciones utilizadas, que se muestre un manual de usuario del sistema, permitir 

contactar personal de AIT desde el mismo sistema en caso de que se encuentren 

Del 1 al 5, siendo 5 el mayor puntaje y 1 el menor, ¿Cómo

eficacia de los procesos de Control y Gestión de la Gerencia? 

de la eficacia. 

 

de las personas encuestadas evalúa la eficacia con un valor de

en las entrevistas no estructuradas que a pesar de las debilidades, 

poseen fortalezas como la unión y el recurso humano capacitado

ello referido esto en las entrevistas a que elaboran el trabajo

posible en los tiempos propuestos, un 6% cree que merece ser calificado con 5 puntos

teniendo en cuenta la satisfacción de las unidades contratantes, otro 6% opina que 1 

que más se asemeja a la realidad, mediante observación dir

encuestados son muy exigentes, pues creen que se podrían mejorar contratando m

y el 6% restante califica la eficacia con 2 puntos. 

 

que se muestre un manual de usuario del sistema, permitir 

contactar personal de AIT desde el mismo sistema en caso de que se encuentren 

Cómo evalúa usted la 

eficacia de los procesos de Control y Gestión de la Gerencia?  

 

de las personas encuestadas evalúa la eficacia con un valor de 4 puntos 

que a pesar de las debilidades, 

poseen fortalezas como la unión y el recurso humano capacitado, el 35% lo valora 

que elaboran el trabajo lo mejor 

un 6% cree que merece ser calificado con 5 puntos 

, otro 6% opina que 1 

mediante observación directa estos 

podrían mejorar contratando más 
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Con respecto a las encuestas y a las entrevistas no estructuradas realizadas antes 

y al momento de la aplicación de las preguntas por medio del formulario presentado 

por el encuestador, se dejo por sentado las dimensiones (tiempo de respuesta, recurso 

humano, herramientas tecnológicas, gestión y control), tomadas en cuenta para 

estudiar el nivel de eficacia de la gerencia de Ingeniería de Costos de EyP Oriente.  

 

El investigador estableció una serie de indicadores para cada dimensión, las 

cuales se nombran a continuación, con respecto a la dimensión de recurso humano: 

Opinión del profesionalismo de sus compañeros de trabajo, relación con sus jefes, 

adiestramiento de parte de la gerencia. Dimensión de tiempo de respuesta: Carga de 

trabajo, documentación por parte de las unidades contratantes, ausentismo laboral. 

Dimensión de herramientas tecnológicas: cuenta con una buena aplicación para la 

elaboración de estimados y revisión de ofertas, los servicios de AIT son de calidad, 

considera exista buena comunicación. Dimensión de gestión y control: se realizan 

seguimientos a los procesos en la gerencia, tienen respaldo de información, existe 

burocracia.  

 

Esta información dio cabida al encuestado para tener conocimiento de los 

indicadores que se estaban evaluando por parte del analista de sistemas y así poder 

tener criterio a la hora de dar sus respuestas, de esta manera el investigador realizó 

preguntas concisas que le sirvieron en el modelado de su sistema propuesto y una 

pregunta de mucha precisión que nos ofrece conocer el nivel de eficacia de la 

gerencia, nada más que de la mano de los especialistas e involucrados de sistema bajo 

estudio. Dicha respuesta es la de la pregunta número 12 que nos deja claro con un 

47% que el nivel es de 4/5, considerado desde el punto de vista cualitativo como 

bueno.    

 

Es importante destacar que resulta complicado que todas las personas coincidan 

en sus opiniones y decisiones, donde se encuentra inmerso el recurso humano son 

poco predecibles los resultados, en las personas existe algo llamado “sentimientos”, 
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los mismos ocasionan que para ciertas circunstancias los involucrados reaccionen de 

manera inesperadas a lo acostumbrado, todo ello ha sido tomado en cuenta a lo largo 

de la investigación.  

 

Sin embargo, en los resultados de la encuesta anterior se puede notar que las 

disparidades de opiniones son poco notorias, en su mayoría se mantienen muy 

relacionadas las respuestas de los involucrados. Es importante dar a conocer que los 

encuestados piensan que la gerencia se encuentra dentro de un nivel bueno en cuanto 

a sus procesos, claro está que ellos confían en que se pueden  mejorar, los empleados 

de Ingeniería de Costos confían que las diferencias con las unidades contratantes se 

pueden solventar mediante reuniones entre las gerencias. 

 

Cabe destacar, que en concordancia con el objetivo principal de la 

investigación, los involucrados han tomado el mismo como algo positivo para la 

gerencia, ofreciendo información al investigador y su apoyo, la idea de realizar las 

solicitudes por medio de la web causó alegría dentro de los estimadores y jefes, para 

los supervisores el ahorro de papel y  la digitalización de los procesos forma quizás lo 

más destacable de este proyecto.           

   

  



 

                                  AIT  - Automatización, Informática y  

Telecomunicaciones.  
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1. INTRODUCCIÓN.
 

Propósito. 
 

El propósito de éste documento es recoger, analizar y definir las necesidades de 

alto nivel y las caracterís

Ingeniería de Costos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Exploración y Producció

(EyP) Oriente. El documento se centra en la funcionalidad requerida por los 

participantes en el proyecto y los usuarios finales.

 

Esta funcionalidad se basa

estimados presupuestarios y las revisiones de ofert

requerimientos de organizaciones de EyP Oriente como de otras partes del país. Los 

detalles de cómo el sistema cubre los requerimientos se pueden observar en la 

especificación de los casos de uso y otros documentos adicion

Alcance. 
 

El documento Visión se ocupa, como ya se ha ap

y Control de la Gerencia de Ingeniería  de Costos de PDVSA EyP Oriente. Dicho 

sistema fue desarrollado por el

todo lo relativo a las solicitudes (Presupuestos Base, Revisiones de Ofertas, Ajustes, 

Reclamos y Estimados Presupuestarios: Clase V, Clase IV, Clase III, Clase

Además, también permitirá
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VISIÓN. 

INTRODUCCIÓN.  

El propósito de éste documento es recoger, analizar y definir las necesidades de 

alto nivel y las características del  Sistema de Gestión y Control 

Ingeniería de Costos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Exploración y Producció

(EyP) Oriente. El documento se centra en la funcionalidad requerida por los 

participantes en el proyecto y los usuarios finales. 

Esta funcionalidad se basa principalmente en el Gestión 

estimados presupuestarios y las revisiones de oferta que realiza la Gerencia tanto a 

requerimientos de organizaciones de EyP Oriente como de otras partes del país. Los 

detalles de cómo el sistema cubre los requerimientos se pueden observar en la 

especificación de los casos de uso y otros documentos adicionales.

 

El documento Visión se ocupa, como ya se ha apuntado, al Sistema de 

de la Gerencia de Ingeniería  de Costos de PDVSA EyP Oriente. Dicho 

desarrollado por el autor. El sistema permitirá a la Gerencia controlar 

odo lo relativo a las solicitudes (Presupuestos Base, Revisiones de Ofertas, Ajustes, 

Reclamos y Estimados Presupuestarios: Clase V, Clase IV, Clase III, Clase

Además, también permitirá a los clientes realizar solicitudes por la web, etc.
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El propósito de éste documento es recoger, analizar y definir las necesidades de 

y Control de la Gerencia de 

Ingeniería de Costos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Exploración y Producción 

(EyP) Oriente. El documento se centra en la funcionalidad requerida por los 

Gestión y Control de los 

a que realiza la Gerencia tanto a 

requerimientos de organizaciones de EyP Oriente como de otras partes del país. Los 

detalles de cómo el sistema cubre los requerimientos se pueden observar en la 

ales. 

untado, al Sistema de Gestión 

de la Gerencia de Ingeniería  de Costos de PDVSA EyP Oriente. Dicho 

autor. El sistema permitirá a la Gerencia controlar 

odo lo relativo a las solicitudes (Presupuestos Base, Revisiones de Ofertas, Ajustes, 

Reclamos y Estimados Presupuestarios: Clase V, Clase IV, Clase III, Clase II.). 

a los clientes realizar solicitudes por la web, etc. 
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Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones
 

UP: Son las siglas de Unified Process. Se trata de una metodología para 

describir el proceso de desarrollo de software.

 

Referencias 
 

- Glosario. 
- Plan de desarrollo de software.
- UP (Unified Process).
- Diagrama de 
 

2. POSICIONAMIENTO.
 

Oportunidad de Negocio
 

Este sistema permitirá a la Gerencia informatizar el control de todas sus 

solicitudes, lo cual supondrá un acceso rápido y sencillo a los datos, gracias a 

interfaces gráficas sencillas y amigables. 

siempre actualizados, lo cual es un factor muy importante para poder llevar un control 

centralizado de las distintas solicitudes.

 

El sistema también permite a los clientes acceder a la página principal de la 

empresa a través de la web, de forma rápida y sencilla y sin necesidad de 

intermediarios. 
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Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones 

UP: Son las siglas de Unified Process. Se trata de una metodología para 

describir el proceso de desarrollo de software. 

 
Plan de desarrollo de software. 
UP (Unified Process). 
Diagrama de casos de uso. 

POSICIONAMIENTO.  

Oportunidad de Negocio 

Este sistema permitirá a la Gerencia informatizar el control de todas sus 

solicitudes, lo cual supondrá un acceso rápido y sencillo a los datos, gracias a 

interfaces gráficas sencillas y amigables. Además, los datos accedidos estarán 

siempre actualizados, lo cual es un factor muy importante para poder llevar un control 

centralizado de las distintas solicitudes. 

El sistema también permite a los clientes acceder a la página principal de la 

ravés de la web, de forma rápida y sencilla y sin necesidad de 
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UP: Son las siglas de Unified Process. Se trata de una metodología para 

Este sistema permitirá a la Gerencia informatizar el control de todas sus 

solicitudes, lo cual supondrá un acceso rápido y sencillo a los datos, gracias a 

Además, los datos accedidos estarán 

siempre actualizados, lo cual es un factor muy importante para poder llevar un control 

El sistema también permite a los clientes acceder a la página principal de la 

ravés de la web, de forma rápida y sencilla y sin necesidad de 
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Sentencia que define el p
 

Cuadro 5. El problema

El problema de

Afecta a 

El impacto asociado es

Una solución adecuada 

sería 

Fuente: Autor (2009) 
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Sentencia que define el problema. 

. El problema. 

El problema de Recibir las solicitudes en físico. 

Pérdida de tiempo y dinero en traslado por parte de las 

organizaciones requerientes. 

Controlar y Gestionar las solicitudes que realizan las 

organizaciones de EyP Oriente y demás organizaciones 

de la empresa en el resto del país que necesiten el apoyo 

de la Gerencia.  

 Las organizaciones requerientes (

Oriente y otras Gerencias de la empresa en el 

país que soliciten el apoyo). 

La Gerencia de Ingeniería de Costos de 

La comisión de contratación de EyP 

El proceso de contratación de PDVSA

El impacto asociado es Almacenar toda la información referente a los estimados 

presupuestarios, revisiones de ofertas, ajustes y 

reclamos recibidas, y que esta información esté al 

instante accesible y actualizada en lugares físicamente 

muy distantes es un proceso prácticamente imposible de 

realizar en el caso de que no esté informatizado.

Una solución adecuada Informatizar el proceso, usando la intranet con una base 

de datos accesible desde los distintos nodos y generar 

interfaces amigables y sencillas con las que acceder a la 

aplicación web.  
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Pérdida de tiempo y dinero en traslado por parte de las 

Controlar y Gestionar las solicitudes que realizan las 

organizaciones de EyP Oriente y demás organizaciones 

de la empresa en el resto del país que necesiten el apoyo 

Las organizaciones requerientes (Gerencias de EyP 

de la empresa en el resto del 

La Gerencia de Ingeniería de Costos de EyP Oriente. 

 Oriente. 

roceso de contratación de PDVSA EyP Oriente. 

Almacenar toda la información referente a los estimados 

presupuestarios, revisiones de ofertas, ajustes y 

reclamos recibidas, y que esta información esté al 

en lugares físicamente 

muy distantes es un proceso prácticamente imposible de 

realizar en el caso de que no esté informatizado. 

Informatizar el proceso, usando la intranet con una base 

de datos accesible desde los distintos nodos y generar 

interfaces amigables y sencillas con las que acceder a la 
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Sentencia que define la posición del Producto
 

Cuadro 6. Posición del producto.

Para 

Quienes 

El nombre del producto

Que 

No como 

Nuestro producto

Fuente: Autor (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 
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Sentencia que define la posición del Producto. 

. Posición del producto. 

Las organizaciones requerientes (Gerencias de EyP 

Oriente y otras Gerencias de la empresa en el resto del 

país que soliciten el apoyo), 

La Gerencia de Ingeniería de Costos de 

La comisión de contratación de EyP Oriente,  

El proceso de contratación de PDVSA 

Controlan y Gestionan estimados presupuestarios y 

revisiones de ofertas. 

Se ven en la necesidad contratar. 

Rigen el proceso de contratación. 

del producto Es una aplicación web cliente-servidor.

Permite realizar solicitudes por la intranet de la empresa y 

almacena la información necesaria para gestionar 

estimados presupuestarios y revisiones de ofertas.

 El sistema actual. 

producto Permite gestionar las distintas actividades de Estimación 

de Costos mediante una interfaz gráfica sencilla y 

amigable. Además proporciona un acceso rápido y 

actualizado a la información desde cualquier computador 

de la empresa conectado a la intranet. 

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 
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Las organizaciones requerientes (Gerencias de EyP 

Oriente y otras Gerencias de la empresa en el resto del 

La Gerencia de Ingeniería de Costos de EyP Oriente, 

Oriente,   

 EyP Oriente. 

Controlan y Gestionan estimados presupuestarios y 

servidor. 

Permite realizar solicitudes por la intranet de la empresa y 

almacena la información necesaria para gestionar 

estimados presupuestarios y revisiones de ofertas. 

Permite gestionar las distintas actividades de Estimación 

de Costos mediante una interfaz gráfica sencilla y 

amigable. Además proporciona un acceso rápido y 

actualizado a la información desde cualquier computador 

 

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 
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participantes en el proyecto como parte del proceso de modelado de requerimientos. 

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. No describe sus requisitos específicos ya que éstos se capturan 

mediante otro artefacto. En lugar de esto proporciona la justificación de por qué estos 

requisitos son necesarios.

 
Resumen de Stakeholders o 
 

Cuadro 7. Resumen de stakeholders

Nombre 

Gerencia de 
Ingeniería de 
Costos. 
Gerencia de 
Automatización, 
Informática y 
Telecomunicacion
es (AIT) 
Rodríguez Pedro 

Rodríguez Pedro  

Ing. Reyes 
Samuel. 
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participantes en el proyecto como parte del proceso de modelado de requerimientos. 

ario 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, 

mas más importantes que éstos perciben para enfocar la solución 

propuesta hacia ellos. No describe sus requisitos específicos ya que éstos se capturan 

mediante otro artefacto. En lugar de esto proporciona la justificación de por qué estos 

cesarios. 

Resumen de Stakeholders o Participantes. 

Resumen de stakeholders. 

Descripción Responsabilidades

Dueño del proyecto. El stakeholder realiza:
El mayor interesado en que se ejecute el 
proyecto y quien hará uso del sistema. 

Líder del Proyecto. El stakeholder realiza:
Representa a todos los usuarios posibles 
del sistema. 
Seguimiento del desarrollo del proyecto.
Aprueba requisitos y funcionalidades.

Analista de Sistemas. Reúne, especifica y valida los requisitos 
del sistema. 
Elabora Modelo de Análisis y Diseño.
Colabora en la elaboración de las 
pruebas. 

Analista de procesos de 
negocio. 

Define la arquitectura.
Especifica los casos de uso. 
Establece los actores y la interacción 
entre ellos. 

Integrador. Es el responsable de planear y realizar la 
integración de elementos 
Aplicación. 
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participantes en el proyecto como parte del proceso de modelado de requerimientos. 

ario 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, 

mas más importantes que éstos perciben para enfocar la solución 

propuesta hacia ellos. No describe sus requisitos específicos ya que éstos se capturan 

mediante otro artefacto. En lugar de esto proporciona la justificación de por qué estos 

Responsabilidades 

: 
El mayor interesado en que se ejecute el 
proyecto y quien hará uso del sistema.  

: 
Representa a todos los usuarios posibles 

to del desarrollo del proyecto. 
Aprueba requisitos y funcionalidades. 

y valida los requisitos 

Elabora Modelo de Análisis y Diseño. 
Colabora en la elaboración de las 

Define la arquitectura. 
Especifica los casos de uso.  
Establece los actores y la interacción 

Es el responsable de planear y realizar la 
integración de elementos de la  
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Cont. Cuadro 7. Resumen de stakeholders. 

Rodríguez Pedro 

Angulo Kevin. 

Fuente: Autor (2009) 

 

Resumen de Usuarios
 

Cuadro 8. Resumen de usuarios

Cargo 

Gerente de 
Ingeniería de 
Costos 

Supervisores de 
Evaluación y 
Estimación de 
Costos. 
Supervisor de 
Planificación. 

Analista de 
Presupuesto y 
Procura.  

Controlador de 
Documentos.  
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Cont. Cuadro 7. Resumen de stakeholders.  

Programador. Construcción del Software. 
Realiza la codificación.
Colaboración en la elaboración de las 
pruebas funcionales. 

Especialista en 
Pruebas (tester) 
 

Realizar las pruebas del software cada vez 
que se realice una iteración. 
Ejecutar las pruebas finales.

Resumen de Usuarios 

. Resumen de usuarios. 

Descripción 

Encargado de la supervisión y 
dirección de la gerencia.  

Gerencia de Ingeniería de 
Costos.

Responsables de la evaluación y 
gestión de los estimados 
presupuestarios realizados por los 
estimadores  de costos.  

Evaluación y Estimación 
de Costos.

Supervisor encargado de velar y dar 
respuestas oportunas y satisfactorias 
según los requerimientos de calidad de 
Ingeniería de Costos durante los plazos 
programados.  

Planificación.

Responsable de controlar el pago de 
los empleados de la organización, 
suministro de materiales a la 
organización y del adiestramiento de 
los empleados. 

Planificación. 

Encargado de recibir las solicitudes, 
asignarlas a los supervisores y 
mantener un control de las mismas. 

Planificación.
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Construcción del Software.  
Realiza la codificación. 
Colaboración en la elaboración de las 

Realizar las pruebas del software cada vez 
que se realice una iteración.  
Ejecutar las pruebas finales. 

Área 

Gerencia de Ingeniería de 
Costos. 

Evaluación y Estimación 
de Costos. 

Planificación. 

Planificación.  

Planificación.  
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Cont. Cuadro 8. Resumen de usuarios

Estimadores de 
Costos o 
Ingenieros de 
Costos. 
Analistas de las 
unidades 
requerientes o 
persona que 
solicita el 
estimado o 
revisión de oferta. 

Fuente: Autor (2009) 

 

Necesidades de los Stakeholders ( Participantes) y Usuarios
 

Necesidades de los participantes a Nivel de Sistemas.
 

Cuadro 9. Necesidades de los participantes a nivel de sistema

Necesidad 

Migrar y estandarizar las 
aplicaciones, según el 
decreto 3390. 

Reunir los requerimientos 
de los usuarios y 
documentarlos. 

Diseñar las interfaces de 
usuarios.  

Diseñar la base de datos del 
sistema. 
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Cont. Cuadro 8. Resumen de usuarios.  

Encargado de realizar los estimados 
presupuestarios, revisiones de ofertas, 
ajustes y reclamos. 

Evaluación y Estimación 
de Costos

Responsable de realizar las solicitudes 
de estimaciones presupuestarias y 
revisiones de ofertas de parte de su 
gerencia. 

Diferentes gerencias de 
PDVSA EyP Oriente y 
demás gerencias de la 
empresa en el resto del 
país.  

Necesidades de los Stakeholders ( Participantes) y Usuarios 

Necesidades de los participantes a Nivel de Sistemas. 

. Necesidades de los participantes a nivel de sistema. 

Prioridad Soluciones Propuestas

Migrar y estandarizar las 
aplicaciones, según el 

 
Alta. 

Desarrollo de una aplicación web 
cliente-servidor bajo estándares de 
software libre. 

Reunir los requerimientos  
 

Alta. 

Realizar observaciones 
entrevistas estructuradas
estructuradas de los requerimientos y 
documentarlos mediante los casos de 
uso. 

Diseñar las interfaces de  
 

Alta. 

Conocer la herramienta de diseño 
Dreamweaver y su interacción bien 
sea con el paquete XAMPP o 
WampServer de acuerdo a la 
comodidad del diseñador.      

Diseñar la base de datos del  

Alta. 

Familiarizar al diseñador con la 
herramienta phpMyAdmin facilitada 
tanto por el paquete XAMPP como 
WampServer. 
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Evaluación y Estimación 
de Costos  

Diferentes gerencias de 
PDVSA EyP Oriente y 
demás gerencias de la 
empresa en el resto del 

 

Soluciones Propuestas 

Desarrollo de una aplicación web 
servidor bajo estándares de 

Realizar observaciones directas y 
entrevistas estructuradas y no 
estructuradas de los requerimientos y 
documentarlos mediante los casos de 

Conocer la herramienta de diseño 
y su interacción bien 

sea con el paquete XAMPP o 
de acuerdo a la 

comodidad del diseñador.       
Familiarizar al diseñador con la 
herramienta phpMyAdmin facilitada 
tanto por el paquete XAMPP como 
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Cont. Cuadro 9. Necesidades de los participantes a

Codificación.  

Probar el sistema. 

Fuente: Autor (2009) 

 

Necesidades de los Usuarios.

Cuadro 10. Necesidades de los usuarios

Necesidad 

Registrar a los 
usuarios de las 
Gerencias que 
requieran de los 
servicios de 
Ingeniería de Costos.
Colocar en la página 
principal de la 
aplicación una 
sección de 
información acerca 
de la Gerencia de 
Ingeniería de Costos.
Validar a los 
usuarios de la 
aplicación. 

Colocar información 
importante para los 
usuarios con 
respecto al uso del 
sistema.  
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Cuadro 9. Necesidades de los participantes a nivel de sistema. 

 
Alta. 

El programador debe utilizar las 
herramientas: dreamweaver, el paquete 
XAMPP o WampServer. Codificar 
tanto en lenguaje PHP, como 
JavaScript y CSS.  

 
Alta. 

El tester debe ser un especialista en 
pruebas de software y será elegido por 
la empresa para dar la aprobación, en 
cada iteración.     

Necesidades de los Usuarios. 
 

. Necesidades de los usuarios. 

Prioridad Soluciones Propuestas

Ingeniería de Costos. 

     
 
 

Alta. 

Desarrollar en la pantalla principal de la 
aplicación un link que genere una ventana 
que permita al usuario registrarse.

Colocar en la página 

Ingeniería de Costos. 

 
 
                      

Media. 

Crear un panel con links que generen 
ventanas con información de la Gerencia, 
tales como: Misión, Visió
Organigrama.  

 
 

Alta. 

Desarrollar la pantalla principal de la 
aplicación que permita el acceso a los 
distintos usuarios de acuerdo a su rol en la 
aplicación. 

Colocar información  
 
 

Media. 

Diseñar un panel en la pantalla principal 
con información tanto de registro de 
usuario como de validación de los 
mismos. También un link que genere el 
manual de usuario del sistema.
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.  

El programador debe utilizar las 
herramientas: dreamweaver, el paquete 
XAMPP o WampServer. Codificar 
tanto en lenguaje PHP, como 

 
El tester debe ser un especialista en 
pruebas de software y será elegido por 
la empresa para dar la aprobación, en 

Soluciones Propuestas 

Desarrollar en la pantalla principal de la 
aplicación un link que genere una ventana 
que permita al usuario registrarse. 

Crear un panel con links que generen 
ventanas con información de la Gerencia, 
tales como: Misión, Visión, Objetivos y 

Desarrollar la pantalla principal de la 
aplicación que permita el acceso a los 
distintos usuarios de acuerdo a su rol en la 

Diseñar un panel en la pantalla principal 
con información tanto de registro de 
usuario como de validación de los 
mismos. También un link que genere el 

usuario del sistema. 
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Cont. Nº1. Cuadro 10. Necesidades de los usuarios.

Brindarle al Usuario de 
la Gerencia que requiera 
el servicio la 
oportunidad de emitir la 
solicitud vía web.  
Asignar las solicitudes a 
un supervisor por parte 
del controlador de 
documentos.   
Asignar las solicitudes a 
un estimador por parte 
de su supervisor. 

Permitirle al estimador  
observar  el proceso, 
agregar información y 
remitir la información 
añadida a su supervisor.  

Agregar estimadores, 
supervisores nuevos al 
sistema. 

Buscar  los estimados y 
revisiones de ofertas 
que estén asignados a 
los supervisores, estén 
ejecutándose y los que 
se hayan entregado.   
Darle información a las 
unidades requirentes. 

Generar graficas y 
reportes de la gestión.
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Cuadro 10. Necesidades de los usuarios.  

Brindarle al Usuario de 
la Gerencia que requiera 
el servicio la 
oportunidad de emitir la 

 
 

Alta. 

Diseñar un módulo para el usuario de 
la Gerencia que solicita el
donde se le permita enviarle la 
solicitud al actual controlador de 
documentos. 

Asignar las solicitudes a 
un supervisor por parte 

 
 

Alta. 

Desarrollar un módulo para el 
controlador de documentos que le 
permita asignar cada solicitud a un 
supervisor. 

Asignar las solicitudes a 
un estimador por parte 

 
 

Alta. 

Construir una sesión para el supervisor 
que le permita ver la solicitud emitida 
por el controlador de doc
asignarla a un estimador

Permitirle al estimador  

agregar información y 
remitir la información 
añadida a su supervisor.   

 
 
 

Alta. 

Elaborar  un módulo para el estimador 
o ingeniero de costo donde se le de la 
oportunidad de ver el proceso asignado 
por su supervisor e incluso cargue los 
datos necesario para enviárselos 
nuevamente para su aprobación.  

Agregar estimadores, 
nuevos al 

 
 

Alta. 

Realizar una sesión para el 
administrador de la aplicación, que 
brinde las opciones de eliminar, 
agregar y actualizar tanto usuarios, 
organizaciones, contratistas, etc.  

Buscar  los estimados y 

signados a 
los supervisores, estén 
ejecutándose y los que 

 

 
 
 

Alta. 

Desarrollar un módulo de búsqueda 
avanzada, de acuerdo con el estado de 
la solicitud (asignada, ejecución y 
entregada)  

Darle información a las 
unidades requirentes.  

 
 

Alta. 

Crear un link en la página principal 
que acceda a una pantalla con 
información para las organizaciones 
necesitadas del servicio.  

reportes de la gestión. 
 
 

Alta. 

Crear links dentro de las pantallas del 
personal de ingeniería de costos que 
contengan un tipo de búsqueda y se 
generen los gráficos o reportes de 
gestión según sea el caso. 
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Diseñar un módulo para el usuario de 
la Gerencia que solicita el servicio 
donde se le permita enviarle la 
solicitud al actual controlador de 

Desarrollar un módulo para el 
controlador de documentos que le 

asignar cada solicitud a un 

Construir una sesión para el supervisor 
que le permita ver la solicitud emitida 
por el controlador de documentos y 
asignarla a un estimador.  
Elaborar  un módulo para el estimador 
o ingeniero de costo donde se le de la 
oportunidad de ver el proceso asignado 
por su supervisor e incluso cargue los 
datos necesario para enviárselos 
nuevamente para su aprobación.   
Realizar una sesión para el 
administrador de la aplicación, que 
brinde las opciones de eliminar, 
agregar y actualizar tanto usuarios, 
organizaciones, contratistas, etc.   
Desarrollar un módulo de búsqueda 
avanzada, de acuerdo con el estado de 
la solicitud (asignada, ejecución y 

Crear un link en la página principal 
que acceda a una pantalla con 
información para las organizaciones 
necesitadas del servicio.   
Crear links dentro de las pantallas del 
personal de ingeniería de costos que 
contengan un tipo de búsqueda y se 
generen los gráficos o reportes de 
gestión según sea el caso.  
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Cont. Nº2. Cuadro 10. Necesidades de los usuarios.

Generar  los indicadores 
gestión de la Gerencia de 
Ingeniería de Costos. 

Fuente: Autor (2009) 

 

Entorno de usuario.
 

Las unidades requerientes entrarán a la 

un sistema operativo Windows XP o cualquier otro 

formulario, de encontrarse en la base de datos de la empresa

en caso de ser personal de Ingeniería de Costos deberán identificarse y tras este paso 

entrarán a la parte de aplicación diseñada para cada uno según su papel en la 

organización. Este sistema es similar a cualquier aplicación Win

usuarios estarán familiarizados con su entorno.

 

Los reportes serán generados en la misma aplicación en formato Html, con la 

ventaja de ser exportados a una hoja de cálculo de Microsoft Excel, en caso de 

trabajar con Windows XP, lo cua

 

Gerente de Ingeniería de Costos.
 

Encargado de la supervisión y dirección de la gerencia. El gerente con rol de 

administrador en la aplicación tendrá acceso a una parte del subsistema en la que 

podrá agregar, eliminar y actualizar a los usuarios del sistema y asignarles un rol de 

acuerdo a la función que cumplan en la organización. También tendrá acceso a la 

revisión de las solicitudes en cualquiera de sus estados (asignados, ejecución y 
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Cuadro 10. Necesidades de los usuarios.  

Generar  los indicadores de 
gestión de la Gerencia de 

 

 
 
 

Alta. 

Diseñar un panel donde se muestren 
los links de indicadores de gestión: 
Efectividad Absoluta, Efectividad 
Relativa, Eficiencia Absoluta y 
Entrega Oportuna. 

usuario. 

Las unidades requerientes entrarán a la página principal sobre un ordenador con 

vo Windows XP o cualquier otro en Software Libre,

formulario, de encontrarse en la base de datos de la empresa se enviará el formulario, 

en caso de ser personal de Ingeniería de Costos deberán identificarse y tras este paso 

entrarán a la parte de aplicación diseñada para cada uno según su papel en la 

organización. Este sistema es similar a cualquier aplicación Windows y por tanto los 

usuarios estarán familiarizados con su entorno. 

Los reportes serán generados en la misma aplicación en formato Html, con la 

ventaja de ser exportados a una hoja de cálculo de Microsoft Excel, en caso de 

trabajar con Windows XP, lo cual también resultará familiar.   

Gerente de Ingeniería de Costos.  

Encargado de la supervisión y dirección de la gerencia. El gerente con rol de 

administrador en la aplicación tendrá acceso a una parte del subsistema en la que 

podrá agregar, eliminar y actualizar a los usuarios del sistema y asignarles un rol de 

la función que cumplan en la organización. También tendrá acceso a la 

revisión de las solicitudes en cualquiera de sus estados (asignados, ejecución y 
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Diseñar un panel donde se muestren 
los links de indicadores de gestión: 
Efectividad Absoluta, Efectividad 
Relativa, Eficiencia Absoluta y 

 

principal sobre un ordenador con 

Software Libre, llenarán el 

se enviará el formulario, 

en caso de ser personal de Ingeniería de Costos deberán identificarse y tras este paso 

entrarán a la parte de aplicación diseñada para cada uno según su papel en la 

dows y por tanto los 

Los reportes serán generados en la misma aplicación en formato Html, con la 

ventaja de ser exportados a una hoja de cálculo de Microsoft Excel, en caso de 

Encargado de la supervisión y dirección de la gerencia. El gerente con rol de 

administrador en la aplicación tendrá acceso a una parte del subsistema en la que 

podrá agregar, eliminar y actualizar a los usuarios del sistema y asignarles un rol de 

la función que cumplan en la organización. También tendrá acceso a la 

revisión de las solicitudes en cualquiera de sus estados (asignados, ejecución y 
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Confidencial 

entregados).  

 
Supervisores de Evaluación y Estimación de Costos.
 

Responsable de la supervisión tanto 

estos realizan. Las personas que posean este cargo cumplirán dentro de la aplicación 

el rol de supervisor y tendrán acceso a una parte del sistema que les permitirá 

observar las solicitudes que se encuentran bajo su 

asignadas por el líder, podrán controlar y asignar los estimados y realizar las 

revisiones correspondientes sobre estos.

Controlador de Documentos.
 

Responsable en la actualidad de la recepción de las solicitudes y asignación

cada supervisor. Este usuario cumplirá el rol de líder dentro de la aplicación y 

dispondrá de una parte del sistema que recibirá las solicitudes y podrá asignarlas a un 

supervisor, tendrá también la posibilidad de observar el estado de las solicitudes, 

como revisar los reportes y gráficas de la gestión.

 
 
Supervisor de Planificación.
 

Encargado de brindar respuestas oportunas de calidad dentro de los tiempo 

programados. Al supervisor de planificación también se le asignará el rol de líder, 

esto precaviendo una emergencia o ausencia del líder y evitar así que se detenga el 

proceso de recepción y asignación de solicitudes.

 
Analista de Presupuesto y Procura.

 
Responsable de controlar el pago de los empleados de la organización, 
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Supervisores de Evaluación y Estimación de Costos.  

esponsable de la supervisión tanto de los estimadores como del trabajo que 

estos realizan. Las personas que posean este cargo cumplirán dentro de la aplicación 

el rol de supervisor y tendrán acceso a una parte del sistema que les permitirá 

observar las solicitudes que se encuentran bajo su supervisión, una vez les sean 

asignadas por el líder, podrán controlar y asignar los estimados y realizar las 

revisiones correspondientes sobre estos. 

 

Controlador de Documentos. 

Responsable en la actualidad de la recepción de las solicitudes y asignación

cada supervisor. Este usuario cumplirá el rol de líder dentro de la aplicación y 

dispondrá de una parte del sistema que recibirá las solicitudes y podrá asignarlas a un 

supervisor, tendrá también la posibilidad de observar el estado de las solicitudes, 

como revisar los reportes y gráficas de la gestión. 

Supervisor de Planificación. 

Encargado de brindar respuestas oportunas de calidad dentro de los tiempo 

programados. Al supervisor de planificación también se le asignará el rol de líder, 

precaviendo una emergencia o ausencia del líder y evitar así que se detenga el 

proceso de recepción y asignación de solicitudes. 

Analista de Presupuesto y Procura. 

Responsable de controlar el pago de los empleados de la organización, 
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de los estimadores como del trabajo que 

estos realizan. Las personas que posean este cargo cumplirán dentro de la aplicación 

el rol de supervisor y tendrán acceso a una parte del sistema que les permitirá 

supervisión, una vez les sean 

asignadas por el líder, podrán controlar y asignar los estimados y realizar las 

Responsable en la actualidad de la recepción de las solicitudes y asignación a 

cada supervisor. Este usuario cumplirá el rol de líder dentro de la aplicación y 

dispondrá de una parte del sistema que recibirá las solicitudes y podrá asignarlas a un 

supervisor, tendrá también la posibilidad de observar el estado de las solicitudes, así 

Encargado de brindar respuestas oportunas de calidad dentro de los tiempo 

programados. Al supervisor de planificación también se le asignará el rol de líder, 

precaviendo una emergencia o ausencia del líder y evitar así que se detenga el 

Responsable de controlar el pago de los empleados de la organización, 
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suministro de materiales a la organización y del adiestramiento de los empleados. El 

analista de presupuesto y procura también se le asignará el rol de líder, esto 

precaviendo una emergencia o ausencia del líder y del supervisor de planificación, 

para de esta manera evitar de

solicitudes. 

  
Estimadores de Costos o Ingenieros de Costos.
 

El estimador de costos es quien realiza los estimados presupuestarios y 

revisiones de ofertas. A los ingenieros de costos se les dará el rol de Analista o 

Estimador dentro de la aplicación y tendrán la posibilidad de ver los procesos que le 

son asignados y enviarlos a su supervisor para la debida corrección. 

Analista de las unidades requerientes o persona que solicita el estimado y 
revisiones de ofertas.
 

Es el cliente de la Gerencia de Estimación de Costos, es quien pide que se 

realicen los estimados y r

presupuestarios y las debidas contrataciones de bienes, obras o servicios, según sea el 

caso. Este tendrá la oportunidad de llenar un formulario online en vez de trasladarse 

hasta Estimación de Cos

necesiten los estimadores para proceder a la elaboración del estimado.

 
4. Descripción Global del Producto.
 

Perspectiva del producto. 
 

El producto a desarrollar es un sistema global para la Gerenc

Costos, con la intención de agilizar y mejorar su funcionamiento.
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ales a la organización y del adiestramiento de los empleados. El 

analista de presupuesto y procura también se le asignará el rol de líder, esto 

precaviendo una emergencia o ausencia del líder y del supervisor de planificación, 

para de esta manera evitar detener el proceso de recepción y asignación de 

Estimadores de Costos o Ingenieros de Costos. 

El estimador de costos es quien realiza los estimados presupuestarios y 

revisiones de ofertas. A los ingenieros de costos se les dará el rol de Analista o 

Estimador dentro de la aplicación y tendrán la posibilidad de ver los procesos que le 

enviarlos a su supervisor para la debida corrección. 

 

Analista de las unidades requerientes o persona que solicita el estimado y 
revisiones de ofertas. 

Es el cliente de la Gerencia de Estimación de Costos, es quien pide que se 

realicen los estimados y revisiones de ofertas, que les permitirá realizar apartados 

presupuestarios y las debidas contrataciones de bienes, obras o servicios, según sea el 

caso. Este tendrá la oportunidad de llenar un formulario online en vez de trasladarse 

hasta Estimación de Costos para hacer su solicitud, podrá adjuntar los archivos que 

necesiten los estimadores para proceder a la elaboración del estimado.

Descripción Global del Producto. 

Perspectiva del producto.  

El producto a desarrollar es un sistema global para la Gerenc

con la intención de agilizar y mejorar su funcionamiento. 
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ales a la organización y del adiestramiento de los empleados. El 

analista de presupuesto y procura también se le asignará el rol de líder, esto 

precaviendo una emergencia o ausencia del líder y del supervisor de planificación, 

tener el proceso de recepción y asignación de 

El estimador de costos es quien realiza los estimados presupuestarios y 

revisiones de ofertas. A los ingenieros de costos se les dará el rol de Analista o 

Estimador dentro de la aplicación y tendrán la posibilidad de ver los procesos que le 

enviarlos a su supervisor para la debida corrección.  

Analista de las unidades requerientes o persona que solicita el estimado y 

Es el cliente de la Gerencia de Estimación de Costos, es quien pide que se 

evisiones de ofertas, que les permitirá realizar apartados 

presupuestarios y las debidas contrataciones de bienes, obras o servicios, según sea el 

caso. Este tendrá la oportunidad de llenar un formulario online en vez de trasladarse 

tos para hacer su solicitud, podrá adjuntar los archivos que 

necesiten los estimadores para proceder a la elaboración del estimado. 

El producto a desarrollar es un sistema global para la Gerencia de Ingeniería de 
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Resumen de características.  
 

A continuación se mostrará un listado con los beneficios que obtendrá el cliente 

a partir del producto: 

 

Cuadro 11. Resumen de 

Beneficio del cliente

Mayor agilidad en las solicitudes dando 

la posibilidad de hacerlo vía servicios 

web. 

Información en la página principal con 

respecto a que datos suministrar para 

realizar de forma más eficaz las 

solicitudes por parte de los estimadores. 

Reducción de gastos en papel y tinta.

Ahorro en traslado por parte de 

organizaciones que se encuentran fuera 

de EyP Oriente. 

Fuente: Autor (2009) 
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Resumen de características.   

A continuación se mostrará un listado con los beneficios que obtendrá el cliente 

 

. Resumen de características. 

Beneficio del cliente Características que lo apoyan

Mayor agilidad en las solicitudes dando 

la posibilidad de hacerlo vía servicios 

Aplicación web desde la cual poder realizar 

las solicitudes. 

Información en la página principal con 

respecto a que datos suministrar para 

realizar de forma más eficaz las 

solicitudes por parte de los estimadores.  

Link de información para el cliente dentro de 

la aplicación web. 

Reducción de gastos en papel y tinta.  Botones para adjuntar archivos.

Ahorro en traslado por parte de 

organizaciones que se encuentran fuera 

Aplicación web desde la cual poder realizar 

las solicitudes. 
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A continuación se mostrará un listado con los beneficios que obtendrá el cliente 

Características que lo apoyan 

Aplicación web desde la cual poder realizar 

Link de información para el cliente dentro de 

Botones para adjuntar archivos. 

Aplicación web desde la cual poder realizar 
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Arquitectura del Producto.
 

El producto a desarrollar se basa en la siguiente arquitectura:
 

Figura 13. Arquitectura del Producto. 
Fuente: Autor (2009) 
 
 
Suposiciones y dependencias.  
 

Se presume que el alcance de este documento no será modificado. En caso de 

que ocurriera una ampliación del alcance habría que realizar cambios en las 

funcionalidades del sistema propuesto. En términos de implementación, se asume la 

plataforma donde se va 

Presidencial 3390 (Software Libre).

 

Costo y precio.   
 

El Costo asociado es relativamente bajo para lo que implica la elaboración de 

un software, algunas de las razones son: la empresa cuenta con u

servidor que es capaz de soportar la aplicación, los programas utilizados para la 

construcción del software son suministrados por la empresa. No quiere decir que el 

PROYECTO: Sistema de Gestión y Control de Estimados de Costos y 

Económicas para la ejecución de proyectos de la 

Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Documento Visión. 

 

© PDVSA.Gerencia AIT, 2010  

Arquitectura del Producto. 

a desarrollar se basa en la siguiente arquitectura:

. Arquitectura del Producto.  

Suposiciones y dependencias.   

Se presume que el alcance de este documento no será modificado. En caso de 

que ocurriera una ampliación del alcance habría que realizar cambios en las 

funcionalidades del sistema propuesto. En términos de implementación, se asume la 

plataforma donde se va a instalar la aplicación está en cumplimiento del Decreto 

idencial 3390 (Software Libre). 

El Costo asociado es relativamente bajo para lo que implica la elaboración de 

un software, algunas de las razones son: la empresa cuenta con u

servidor que es capaz de soportar la aplicación, los programas utilizados para la 

construcción del software son suministrados por la empresa. No quiere decir que el 
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a desarrollar se basa en la siguiente arquitectura: 

 

Se presume que el alcance de este documento no será modificado. En caso de 

que ocurriera una ampliación del alcance habría que realizar cambios en las 

funcionalidades del sistema propuesto. En términos de implementación, se asume la 

está en cumplimiento del Decreto 

El Costo asociado es relativamente bajo para lo que implica la elaboración de 

un software, algunas de las razones son: la empresa cuenta con una Intranet, un 

servidor que es capaz de soportar la aplicación, los programas utilizados para la 

construcción del software son suministrados por la empresa. No quiere decir que el 
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uso de estos recursos no tenga un precio, recordemos que se ocupa un espaci

almacenamiento, pagos de licencias, etc. Aunado a ello el tiempo de diseño y 

construcción es otro factor porque incluye utilización de activos de la empresa por 

parte del analista de sistema y programador.

 

Licenciamiento e Instalación.
 

El sistema se 

realizará en los equipos que la Empresa disponga según las especificaciones deseadas 

y serán administrados por la Gerencia de Automatización, 

Telecomunicaciones (AIT).

 

Requerimientos Mínimos del Proyecto.
 

Requerimientos de Software.
 

Cuadro 12. Requerimientos de Software.

Licencia

Apache

PHP 

MySQL

Navegador Web o Browser

Editor de Texto.

Editor de Diseño.

Fuente: Autor (2009) 
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uso de estos recursos no tenga un precio, recordemos que se ocupa un espaci

almacenamiento, pagos de licencias, etc. Aunado a ello el tiempo de diseño y 

construcción es otro factor porque incluye utilización de activos de la empresa por 

parte del analista de sistema y programador. 

Licenciamiento e Instalación. 

 está realizando exclusivamente para PDVSA. La instalación se 

realizará en los equipos que la Empresa disponga según las especificaciones deseadas 

y serán administrados por la Gerencia de Automatización, 

Telecomunicaciones (AIT). 

equerimientos Mínimos del Proyecto. 

Requerimientos de Software. 

Requerimientos de Software. 

Licencia Tipo de Licencia 

Apache GNU 

GNU 

MySQL GNU 

Navegador Web o Browser GNU 

Editor de Texto. Propietario 

Editor de Diseño. Propietario. 
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uso de estos recursos no tenga un precio, recordemos que se ocupa un espacio de 

almacenamiento, pagos de licencias, etc. Aunado a ello el tiempo de diseño y 

construcción es otro factor porque incluye utilización de activos de la empresa por 

está realizando exclusivamente para PDVSA. La instalación se 

realizará en los equipos que la Empresa disponga según las especificaciones deseadas 

y serán administrados por la Gerencia de Automatización, Informática y 
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Requerimientos de Hardware.
 

Cuadro 13. Requerimientos de Hardware

Equipo. Requerimientos Mínimos.

 

Servidor 

 

Localhost

Clientes Pentium IV

Fuente: Autor (2009) 

 

Restricciones  
 

Las etapas de inicio, elaboración, construcción y

su mayoría por una sola persona en vez de que se realice por un equipo de desarrollo.

 

Otros Requisitos del Producto

 
Usabilidad. 

 

El software se presentará en un ambiente gráfico, muy familiar para cualquier 

usuario independiente del sistema operativo y/o explorador utilizado.

 

Fiabilidad. 
 

Se espera que el sistema sea robusto y brinde un servicio completo al usuario.

 

Mantenibilidad. 
 

Debido al estilo de programación en capas y la documentación del proyecto la 
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Requerimientos de Hardware. 

. Requerimientos de Hardware. 

Requerimientos Mínimos. 

Localhost 

Pentium IV 

Las etapas de inicio, elaboración, construcción y transición serán ejecutadas en 

su mayoría por una sola persona en vez de que se realice por un equipo de desarrollo.

Otros Requisitos del Producto 

El software se presentará en un ambiente gráfico, muy familiar para cualquier 

independiente del sistema operativo y/o explorador utilizado.

Se espera que el sistema sea robusto y brinde un servicio completo al usuario.

Debido al estilo de programación en capas y la documentación del proyecto la 
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transición serán ejecutadas en 

su mayoría por una sola persona en vez de que se realice por un equipo de desarrollo.  

El software se presentará en un ambiente gráfico, muy familiar para cualquier 

independiente del sistema operativo y/o explorador utilizado. 

Se espera que el sistema sea robusto y brinde un servicio completo al usuario. 

Debido al estilo de programación en capas y la documentación del proyecto la 
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mantenibilidad de este mismo será viable.

 

Reusabilidad. 
 

El software se diseñará con el enfoque orientado a objetos, por lo tanto, permite 

que se realicen cambios especificados por los usuarios, lo que indica un grado de 

flexibilidad. 

 
Seguridad. 
 

Se realizará un control de usuarios a través de permisología e Integridad de 

datos de usuarios. 

 

Requisitos de Sistema.
 

Se necesitará de un servidor, de cualquier navegador aunque siguiendo los 

lineamientos del software libre recomendamos el navegador Mozilla Firefox,

computadora con sistema Operativo Microsoft o Linux. 

 

Requisitos de Desempeño.
 

Debe ser de rápido acceso al cliente y, sencillo de manejar.
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ibilidad de este mismo será viable. 

El software se diseñará con el enfoque orientado a objetos, por lo tanto, permite 

que se realicen cambios especificados por los usuarios, lo que indica un grado de 

un control de usuarios a través de permisología e Integridad de 

Requisitos de Sistema. 

Se necesitará de un servidor, de cualquier navegador aunque siguiendo los 

lineamientos del software libre recomendamos el navegador Mozilla Firefox,

computadora con sistema Operativo Microsoft o Linux.  

Requisitos de Desempeño. 

Debe ser de rápido acceso al cliente y, sencillo de manejar.
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El software se diseñará con el enfoque orientado a objetos, por lo tanto, permite 

que se realicen cambios especificados por los usuarios, lo que indica un grado de 

un control de usuarios a través de permisología e Integridad de 

Se necesitará de un servidor, de cualquier navegador aunque siguiendo los 

lineamientos del software libre recomendamos el navegador Mozilla Firefox, una 

Debe ser de rápido acceso al cliente y, sencillo de manejar. 
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Atributos de Características.
 

Cuadro 14. Atributos de características

Número y 

nombre de la 

característica 

Gerente de 
Ingeniería de 
Costos 
Supervisores 
de Evaluación 
y Estimación 
de Costos. 
Supervisor de 
Planificación. 

Controlador de 
Documentos. 

Estimadores 
de Costos o 
Ingenieros de 
Costos. 

Fuente: Autor (2009) 

 

Requisitos de Documentación.
 

Diagramas de casos de uso.

Diagrama de secuencia.

Diagrama de actividad.

Manual de Usuario. 
 

Manual de usuario.
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Atributos de Características. 

. Atributos de características. 

Estado Beneficio Esfuerzo 

Propuesta: Sí 
Aprobada: Sí 

Incorporada: No 

Útil  Bajo 

Propuesta: Sí 
Aprobada: Sí 

Incorporada: No 

Útil  Medio 

Propuesta: Sí 
Aprobada: Sí 

Incorporada: No 

Importante Medio 

Propuesta: Sí 
Aprobada: Sí 

Incorporada: No 

Crítica Alto 

Propuesta: Sí 
Aprobada: Sí 

Incorporada: No 

Útil  Medio 

Requisitos de Documentación. 

Diagramas de casos de uso. 

Diagrama de secuencia. 

Diagrama de actividad. 

 

 

Manual de usuario. 
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Asignación 

Ninguna 

Ninguna 

Ninguna 

Ninguna 

Ninguna 
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Información para el cliente. 
 

El cliente tendrá acceso a información al acceder por medio de links en la 

pantalla principal. 
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Información para el cliente.  

cliente tendrá acceso a información al acceder por medio de links en la 
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cliente tendrá acceso a información al acceder por medio de links en la 



 

                                  AIT  - Automatización, Informática y  

Telecomunicaciones.  
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1. Elementos de Riesgo a Administrar.

 

Una tarea muy importante del administrador de proyectos es anticipar los 

riesgos que podrían afectar la programación del proyecto o la calidad del software a 

desarrollar y emprender acciones para evitar esos riesgos. A continuación se incluye 

en este documento el contenido del artefacto Lista de Riesgos, el cual presentará cada 

uno de los riesgos con las descripciones establecidas mediante la Tabla de 

Documentación de Riesgos. 

 

Leyenda: 

 

Identificador: Representa el código del elemento.

Descripción: Breve resumen del riesgo.

Pérdida: Probabilidad de que el riesgo ocurra.

Grado de Exposición:

Controlarlo. 

Primer Indicador: La principal causa posible de que ocurra el riesgo.

Estrategia de Mitigación: 

Propietario: Responsable del riesgo.

Fecha Prevista: fecha en que pudiera aparecer el riesgo.
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Plan de Administración de Riesgos. 

Elementos de Riesgo a Administrar. 

Una tarea muy importante del administrador de proyectos es anticipar los 

riesgos que podrían afectar la programación del proyecto o la calidad del software a 

desarrollar y emprender acciones para evitar esos riesgos. A continuación se incluye 

ento el contenido del artefacto Lista de Riesgos, el cual presentará cada 

uno de los riesgos con las descripciones establecidas mediante la Tabla de 

Documentación de Riesgos.  

Representa el código del elemento. 

resumen del riesgo. 

Probabilidad de que el riesgo ocurra. 

Grado de Exposición: Es el valor que resulta del Riesgo menos la capacidad de 

La principal causa posible de que ocurra el riesgo.

Estrategia de Mitigación: Forma como se podría evitar el riesgo.

Responsable del riesgo. 

fecha en que pudiera aparecer el riesgo. 
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Una tarea muy importante del administrador de proyectos es anticipar los 

riesgos que podrían afectar la programación del proyecto o la calidad del software a 

desarrollar y emprender acciones para evitar esos riesgos. A continuación se incluye 

ento el contenido del artefacto Lista de Riesgos, el cual presentará cada 

uno de los riesgos con las descripciones establecidas mediante la Tabla de 

Es el valor que resulta del Riesgo menos la capacidad de 

La principal causa posible de que ocurra el riesgo. 

rma como se podría evitar el riesgo. 
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Cuadro 15. Elemento de Riesgo 1

Identificador:  R-01

Descripción: Comunicación no fluida entre el cliente e involucrados 

de la retroalimentación y desviación en el cumplimiento de los requerimientos.

Probabilidad: 0.8         

Primer Indicador:

revisión de artefactos entre los participantes del proyecto y los involucrados. 

Estrategia de Mitigación:

comunicación se requiere hacer reuniones refere

el proceso con la finalidad de incrementar al máximo la retroalimentación.

Propietario:  Analista

Fuente: Autor (2009) 

 

Cuadro 16. Elemento de Riesgo 2

Identificador:  R-02

Descripción: Incumplimiento de entrega de artefactos.

Probabilidad: 0.8         

Primer Indicador:  

de sus funciones. 

Estrategia de Mitigación:

participante debe dar a conocer con anticipación la no participación en alguna 

iteración y por consiguiente exponer con aval dicha solicitud.

Propietario:  Analista

Fuente: Autor (2009) 

 

PROYECTO: Sistema de Gestión y Control de Estimados de Costos y 

Económicas para la ejecución de proyectos de la 

Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Documento Plan de Riesgos. 

 

© PDVSA.Gerencia AIT, 2010  

Cuadro 15. Elemento de Riesgo 1.  

01 

Comunicación no fluida entre el cliente e involucrados 

de la retroalimentación y desviación en el cumplimiento de los requerimientos.

Pérdida: 8 Grado de Exposición:

Primer Indicador:  Disminución de la frecuencia de reuniones con fines de 

revisión de artefactos entre los participantes del proyecto y los involucrados. 

Estrategia de Mitigación: Para evitar la disminución en el flujo de la 

comunicación se requiere hacer reuniones referentes al proyecto y estar inmerso en 

el proceso con la finalidad de incrementar al máximo la retroalimentación.

Analista Fecha Prevista: Julio 2009

. Elemento de Riesgo 2.  

02 

Incumplimiento de entrega de artefactos. 

         Pérdida: 8 Grado de Exposición:

 Están sujeto al cumplimiento de estas actividades por ser parte 

Estrategia de Mitigación: Para evitar el incumplimiento de las asignaciones, el 

participante debe dar a conocer con anticipación la no participación en alguna 

iteración y por consiguiente exponer con aval dicha solicitud. 

Analista Fecha Prevista: Sept. 2009

2010 
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Comunicación no fluida entre el cliente e involucrados – Reducción 

de la retroalimentación y desviación en el cumplimiento de los requerimientos. 

Grado de Exposición: 0.70 

Disminución de la frecuencia de reuniones con fines de 

revisión de artefactos entre los participantes del proyecto y los involucrados.  

Para evitar la disminución en el flujo de la 

ntes al proyecto y estar inmerso en 

el proceso con la finalidad de incrementar al máximo la retroalimentación. 

Julio 2009-Marzo2010 

Grado de Exposición: 0.75 

Están sujeto al cumplimiento de estas actividades por ser parte 

Para evitar el incumplimiento de las asignaciones, el 

participante debe dar a conocer con anticipación la no participación en alguna 

Sept. 2009 - Marzo 
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Cuadro 17. Elemento de Riesgo 3

Identificador:  R-03

Descripción: Incumplimiento con el alcance del proyecto.

Probabilidad: 0.8         Pérdida:

Primer Indicador:  Pocos integrantes en cada área del proyecto. 

Estrategia de Mitigación: 

software. 

Propietario:  Analista

Fuente: Autor (2009) 

 

Cuadro 18. Elemento de Riesgo 4

Identificador:  R-04

Descripción: Crecimiento no controlado de requerimientos y alcance 

fuera de calendario y requerimientos.

Probabilidad: 0.9         Pérdida:

Primer Indicador:  

los casos de uso principales o la creación de nuevos casos de uso que reflejen 

requerimientos de mayor alcance.

Estrategia de Mitigación:

etapa de operación. Cualquier nuevo requerimiento que se constituya en un 

subsistema no indispensable para los ya previstos, debe considerarse para un nuevo 

proyecto. 

Propietario:  Analista

Fuente: Autor (2009) 
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. Elemento de Riesgo 3.  

03 

Incumplimiento con el alcance del proyecto. 

Pérdida: 8 Grado de Exposición:

Pocos integrantes en cada área del proyecto.  

Estrategia de Mitigación: Adaptarse al trabajo en la parte de desarrollo de 

Analista. Fecha Prevista: Julio 2009 

2010 

. Elemento de Riesgo 4.  

04 

Crecimiento no controlado de requerimientos y alcance 

fuera de calendario y requerimientos. 

Pérdida: 9 Grado de Exposición:

 Inclusión muy frecuente de nuevos requerimientos asociados a 

los casos de uso principales o la creación de nuevos casos de uso que reflejen 

requerimientos de mayor alcance. 

Estrategia de Mitigación: El alcance del proyecto debe ser definido previo a la 

tapa de operación. Cualquier nuevo requerimiento que se constituya en un 

subsistema no indispensable para los ya previstos, debe considerarse para un nuevo 

Analista Fecha Prevista: Agosto 2009 

2010 
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Grado de Exposición: 0.40 

 

Adaptarse al trabajo en la parte de desarrollo de 

Julio 2009 – Marzo 

Crecimiento no controlado de requerimientos y alcance – Proyecto 

Grado de Exposición: 0.60 

Inclusión muy frecuente de nuevos requerimientos asociados a 

los casos de uso principales o la creación de nuevos casos de uso que reflejen 

El alcance del proyecto debe ser definido previo a la 

tapa de operación. Cualquier nuevo requerimiento que se constituya en un 

subsistema no indispensable para los ya previstos, debe considerarse para un nuevo 

Agosto 2009 – Marzo 
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Cuadro 19. Elemento de Riesgo 5

Identificador:  R-05

Descripción: Poco conocimientos en las herramientas de desarrollo por parte de los 

participantes. 

Probabilidad: 0.7         Pérdida:

Primer Indicador:

utilizar (como PHP, Dreamweaver, MySQL, JavaScript), así como el lenguaje de 

modelado UML y la metodología UP. 

Estrategia de Mitigación:

proyecto, con el fin de prepararlos y así puedan cumplir con sus asignaciones.

Propietario:  Analista

Fuente: Autor (2009) 

 

Cuadro 20. Elemento de Riesgo 6

Identificador:  R-06

Descripción: Suspensión de actividades de la empresa o de la Gerencia.

Probabilidad: 0.5         Pérdida:

Primer Indicador:  La responsabilidad del deber social.

Estrategia de Mitigación:

previstos. 

Propietario:  Analista

Fuente: Autor (2009) 
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. Elemento de Riesgo 5.  

05 

Poco conocimientos en las herramientas de desarrollo por parte de los 

Pérdida: 7 Grado de Exposición: 

Primer Indicador:  Falta de conocimientos en las herramientas de software a 

utilizar (como PHP, Dreamweaver, MySQL, JavaScript), así como el lenguaje de 

modelado UML y la metodología UP.  

Estrategia de Mitigación: Adiestramiento inmediato a los participantes del 

proyecto, con el fin de prepararlos y así puedan cumplir con sus asignaciones.

Analista Fecha Prevista: Junio 2009 

2010 

. Elemento de Riesgo 6.  

06 

Suspensión de actividades de la empresa o de la Gerencia.

Pérdida: 5 Grado de Exposición: 

La responsabilidad del deber social. 

Estrategia de Mitigación: Realizar planes de trabajo fuera de los tiempos 

Analista Fecha Prevista: Junio

2010 
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Poco conocimientos en las herramientas de desarrollo por parte de los 

 0.30 

Falta de conocimientos en las herramientas de software a 

utilizar (como PHP, Dreamweaver, MySQL, JavaScript), así como el lenguaje de 

Adiestramiento inmediato a los participantes del 

proyecto, con el fin de prepararlos y así puedan cumplir con sus asignaciones. 

Junio 2009 – Marzo 

Suspensión de actividades de la empresa o de la Gerencia. 

 0.30 

Realizar planes de trabajo fuera de los tiempos 

Junio 2009 –Marzo 
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Cuadro 21. Elemento de Riesgo 

Identificador:  R-07

Descripción: Requerimientos no capturados en forma 

estiramiento no deseado del calendario.

Probabilidad: 0.7         Pérdida:

Primer Indicador:

requerimientos y necesitan iteraciones por incremento que 

drásticos. 

Estrategia de Mitigación:

mecanismos de supervisión

negocio, cuyas funciones se centrarían en ejecutar pruebas de desempeño fu

y aceptación. Tratar de tener la mejor comunicación posible con el cliente y el 

equipo de desarrollo para reducir los tiempos de correcciones. 

Propietario:  Analista

Fuente: Autor (2009) 
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. Elemento de Riesgo 7.  

07 

Requerimientos no capturados en forma clara, lo que genera un 

estiramiento no deseado del calendario. 

Pérdida: 7 Grado de Exposición: 

Primer Indicador:  Los primeros ejecutables no están ajustados a los 

requerimientos y necesitan iteraciones por incremento que 

Estrategia de Mitigación: Para evitar el problema, se deben establecer 

mecanismos de supervisión de requerimientos por parte del Analista

negocio, cuyas funciones se centrarían en ejecutar pruebas de desempeño fu

Tratar de tener la mejor comunicación posible con el cliente y el 

equipo de desarrollo para reducir los tiempos de correcciones.  

Analista Fecha Prevista: Junio 2009 

2010 
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clara, lo que genera un 

 0.50 

Los primeros ejecutables no están ajustados a los 

requerimientos y necesitan iteraciones por incremento que incluyen cambios 

Para evitar el problema, se deben establecer 

Analista y expertos del 

negocio, cuyas funciones se centrarían en ejecutar pruebas de desempeño funcional 

Tratar de tener la mejor comunicación posible con el cliente y el 

Junio 2009 – Febrero 
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1. Vista General del Proyecto

 

1.1 Propósito, Alcance y Objetivos

 

La información que a continuación se incluye ha sido extraída de las diferentes 

reuniones que se han celebrado con los participantes (Personal 

software y soporte técnico de la gerencia de AIT correspondiente) del sistema o 

aplicación a desarrollar.

 

Las nuevas exigencias de la empresa (PDVSA) y la expansión de sus 

Gerencias, tal es el caso de la Gerencia de Ingeniería de Costos, 

desarrollo y adaptación de nuevos sistemas de información, así como a la evolución e 

independencia tecnológica. Por tal motivo, 

el desarrollo de un sistema de gestión y control de estimados de costos

ofertas económicas, con el fin de mejorar su desempeño, garantizando respuestas de 

forma eficaz y eficiente. Este

 

Mediante el desarrollo de la aplicación Web, la Gerencia de Ingeniería de 

Costos, podrá automatizar todos sus procesos medulares, tener mayor velocidad de 

respuesta en el en cuanto a la gestión de las solicitudes que se reciben, tener 

información disponible al momento que se necesite para la toma de decisiones y la 

realización de los informes mensuales de gestión de la gerencia.
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Plan de Desarrollo de Software. 

Vista General del Proyecto 

Propósito, Alcance y Objetivos 

La información que a continuación se incluye ha sido extraída de las diferentes 

reuniones que se han celebrado con los participantes (Personal 

software y soporte técnico de la gerencia de AIT correspondiente) del sistema o 

aplicación a desarrollar. 

Las nuevas exigencias de la empresa (PDVSA) y la expansión de sus 

Gerencias, tal es el caso de la Gerencia de Ingeniería de Costos, 

desarrollo y adaptación de nuevos sistemas de información, así como a la evolución e 

independencia tecnológica. Por tal motivo, la industria petrolera 

el desarrollo de un sistema de gestión y control de estimados de costos

ofertas económicas, con el fin de mejorar su desempeño, garantizando respuestas de 

forma eficaz y eficiente. Este sistema tendrá aplicación en EyP Oriente.

Mediante el desarrollo de la aplicación Web, la Gerencia de Ingeniería de 

podrá automatizar todos sus procesos medulares, tener mayor velocidad de 

respuesta en el en cuanto a la gestión de las solicitudes que se reciben, tener 

información disponible al momento que se necesite para la toma de decisiones y la 

formes mensuales de gestión de la gerencia. 
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La información que a continuación se incluye ha sido extraída de las diferentes 

reuniones que se han celebrado con los participantes (Personal de desarrollo de 

software y soporte técnico de la gerencia de AIT correspondiente) del sistema o 

Las nuevas exigencias de la empresa (PDVSA) y la expansión de sus 

Gerencias, tal es el caso de la Gerencia de Ingeniería de Costos, conllevará al 

desarrollo y adaptación de nuevos sistemas de información, así como a la evolución e 

 considera necesario 

el desarrollo de un sistema de gestión y control de estimados de costos y revisiones de 

ofertas económicas, con el fin de mejorar su desempeño, garantizando respuestas de 

P Oriente. 

Mediante el desarrollo de la aplicación Web, la Gerencia de Ingeniería de 

podrá automatizar todos sus procesos medulares, tener mayor velocidad de 

respuesta en el en cuanto a la gestión de las solicitudes que se reciben, tener 

información disponible al momento que se necesite para la toma de decisiones y la 
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1.2 Suposiciones y Restricciones

 

Las suposiciones y restricciones, son aquellos factores que afectan o podrían 

afectar directamente el desempeño y planificación del proyecto, así como su 

cumplimiento. Por med

los siguientes factores:

 

Suposiciones: 

 

Tomando en cuenta la información actual, las suposiciones del proyecto se 

listan en esta sección:

 

1. Se dispondrá de la información necesaria por parte 

del proyecto para el análisis de requerimientos del proyecto.

2. Al finalizar cada etapa del proyecto se entregaran los artefactos establecidos por el 

grupo de trabajo y en el tiempo establecido por los mismos.

3. Se dispondrá de los recursos Hardware y Software que permitan el desarrollo 

eficiente del proyecto.

4. Estará disponible para el desarrollo del proyecto aplicaciones libres como: 

XAMPP, Amaya, Blue Fish. Otras propietarias como: Dreamweaver.

 

Restricciones: 

 

Las limitantes básicas del proyecto están dadas por:
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1.2 Suposiciones y Restricciones 

Las suposiciones y restricciones, son aquellos factores que afectan o podrían 

afectar directamente el desempeño y planificación del proyecto, así como su 

cumplimiento. Por medio de las reuniones con el grupo de proyecto se identificaron 

los siguientes factores: 

Tomando en cuenta la información actual, las suposiciones del proyecto se 

listan en esta sección: 

1. Se dispondrá de la información necesaria por parte de los usuarios e involucrados 

del proyecto para el análisis de requerimientos del proyecto. 

2. Al finalizar cada etapa del proyecto se entregaran los artefactos establecidos por el 

grupo de trabajo y en el tiempo establecido por los mismos. 

á de los recursos Hardware y Software que permitan el desarrollo 

eficiente del proyecto. 

4. Estará disponible para el desarrollo del proyecto aplicaciones libres como: 

XAMPP, Amaya, Blue Fish. Otras propietarias como: Dreamweaver.

limitantes básicas del proyecto están dadas por: 
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Las suposiciones y restricciones, son aquellos factores que afectan o podrían 

afectar directamente el desempeño y planificación del proyecto, así como su 

io de las reuniones con el grupo de proyecto se identificaron 

Tomando en cuenta la información actual, las suposiciones del proyecto se 

de los usuarios e involucrados 

2. Al finalizar cada etapa del proyecto se entregaran los artefactos establecidos por el 

á de los recursos Hardware y Software que permitan el desarrollo 

4. Estará disponible para el desarrollo del proyecto aplicaciones libres como: 

XAMPP, Amaya, Blue Fish. Otras propietarias como: Dreamweaver. 
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1. Tiempo estimado para la entrega del proyecto, la duración estimada para la 

realización del cronograma de actividades que contempla el desarrollo del sistema 

pueden extenderse.  

2. Cantidad de Recursos Hu

3. Requerimientos mínimos y necesarios esperados para el desarrollo del proyecto.

 

2. Gestión del Proceso

 

2.1 Plan del Proyecto

 

En esta sección se presenta la organización en fases e iteraciones y el calendario

del proyecto. 

 

2.2.1 Plan de las Fases

 

El desarrollo se llevará a cabo en base a fases con una o más iteraciones en cada 

una de ellas. La siguiente tabla muestra la distribución de tiempos y el número de 

iteraciones de cada fase.

 

Cuadro 22: Plan de Fase

Fase 

Fase de  
Inicio 
Fase de Elaboración 

Fase de Construcción

Fase de Transición 

Fuente: Autor (2009) 
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1. Tiempo estimado para la entrega del proyecto, la duración estimada para la 

realización del cronograma de actividades que contempla el desarrollo del sistema 

Cantidad de Recursos Humanos y Técnicos disponibles para el proyecto.

Requerimientos mínimos y necesarios esperados para el desarrollo del proyecto.

Gestión del Proceso 

Plan del Proyecto 

En esta sección se presenta la organización en fases e iteraciones y el calendario

2.2.1 Plan de las Fases 

El desarrollo se llevará a cabo en base a fases con una o más iteraciones en cada 

una de ellas. La siguiente tabla muestra la distribución de tiempos y el número de 

iteraciones de cada fase. 

: Plan de Fase 

Nro. De Iteraciones Duración 

1 8 semanas 

 3 12 semanas 

Fase de Construcción 5 20 semanas 

2 8 semanas 
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1. Tiempo estimado para la entrega del proyecto, la duración estimada para la 

realización del cronograma de actividades que contempla el desarrollo del sistema 

manos y Técnicos disponibles para el proyecto. 

Requerimientos mínimos y necesarios esperados para el desarrollo del proyecto. 

En esta sección se presenta la organización en fases e iteraciones y el calendario 

El desarrollo se llevará a cabo en base a fases con una o más iteraciones en cada 

una de ellas. La siguiente tabla muestra la distribución de tiempos y el número de 
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Los hitos que marcan el final de cada fase se describen en el 

 

Cuadro 23: Hitos de Fases.

Descripción 

 

 

 

 

Fase de  

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase de Elaboración 
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Los hitos que marcan el final de cada fase se describen en el 

: Hitos de Fases. 

Hito 

En esta fase se identifican los requerimientos del proyecto y se 

desarrollarán los requisitos del producto desde la perspectiva del 

usuario, los cuales serán establecidos en el artefacto Visión. Se 

describen los principales casos de uso del negocio, se determinan 

los riesgos y plan de desarrollo del proyecto. Los entregables al 

final de esta fase son los Documentos Visión, Modelado del 

Negocio, Plan de Desarrollo de Software, Plan de Administración 

de Riesgos y Plan de Iteraciones. 

 

En esta fase se analizan los requisitos y se desarrolla un prototipo 

de arquitectura (incluyendo las partes más relevantes y / o críticas 

del sistema). Al final de esta fase, todos los casos de uso 

correspondientes a requisitos que serán implementados en la 

primera versión de la fase de construcción deben estar analizados 

y diseñados (en el Modelo de Análisis / Diseño). La revisión y 

aceptación del prototipo de la arquitectura del sistema marca el 

final de esta fase. Para este caso particular, la revisión y entrega 

de todos los artefactos hasta este punto de desarrollo también se 

incluye como hito. La primera iteración tendrá como objetivo la 

identificación y especificación de los principales casos de uso, así 

como su realización preliminar en el Modelo de Análisis / 

Diseño, también permitirá hacer una revisión general del estado 

de los artefactos hasta este punto y ajustar si es necesario la 

planificación para asegurar el cumplimiento de los objetivos. 

Ambas iteraciones tendrán una duración de tres semanas.
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Los hitos que marcan el final de cada fase se describen en el siguiente cuadro: 

En esta fase se identifican los requerimientos del proyecto y se 

desarrollarán los requisitos del producto desde la perspectiva del 

en el artefacto Visión. Se 

describen los principales casos de uso del negocio, se determinan 

los riesgos y plan de desarrollo del proyecto. Los entregables al 

final de esta fase son los Documentos Visión, Modelado del 

e, Plan de Administración 

En esta fase se analizan los requisitos y se desarrolla un prototipo 

de arquitectura (incluyendo las partes más relevantes y / o críticas 

esta fase, todos los casos de uso 

correspondientes a requisitos que serán implementados en la 

primera versión de la fase de construcción deben estar analizados 

y diseñados (en el Modelo de Análisis / Diseño). La revisión y 

quitectura del sistema marca el 

final de esta fase. Para este caso particular, la revisión y entrega 

de todos los artefactos hasta este punto de desarrollo también se 

incluye como hito. La primera iteración tendrá como objetivo la 

cación de los principales casos de uso, así 

como su realización preliminar en el Modelo de Análisis / 

Diseño, también permitirá hacer una revisión general del estado 

de los artefactos hasta este punto y ajustar si es necesario la 

r el cumplimiento de los objetivos. 

Ambas iteraciones tendrán una duración de tres semanas. 
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Cont. Cuadro 23: Hitos de Fases.

Descripción 

 

Fase de 

Construcción 

 

 

Fase de Transición 

Fuente: Autor (2009)

 

2.2.2 Calendario del Proyecto

 

A continuación se presenta un calendario de las principales tareas del proyecto 

incluyendo todas las fases. Como se ha descrito, el proceso iterativo e 

UP está caracterizado por la realización en paralelo de todas las disciplinas de 

desarrollo a lo largo del proyecto, con lo cual la mayoría de los artefactos son 

generados muy tempranamente en el proyecto pero van desarrollándose en mayor o 

menor grado de acuerdo a la fase e iteración del proyecto.
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: Hitos de Fases. 

Hito 

Durante la fase de construcción se terminan de analizar y diseñar 

todos los casos de uso, refinando el Modelo de Análisis / 

Diseño. El producto se construye en base a 6 iteraciones de 3 

semanas, produciendo una versión en cada iteración a la cual se 

le aplican las pruebas y se valida con el cliente / usuario. Se 

comienza la elaboración de material de apoyo al usuario. El hito 

que marca el fin de esta fase es la capacidad operacional parcial 

del producto que se haya considerado como crítica, lista para ser 

entregada a los usuarios y realizar las pruebas beta.

El propósito de esta fase es poner el sistema en producción y el 

hito que marca el fin de esta fase incluye, la entrega de toda la 

documentación del proyecto con los manuales de instalación y 

todo el material de apoyo al usuario, la finalización del 

entrenamiento de los usuarios y el empaquetamiento del 

producto. 

Fuente: Autor (2009) 

2.2.2 Calendario del Proyecto 

A continuación se presenta un calendario de las principales tareas del proyecto 

incluyendo todas las fases. Como se ha descrito, el proceso iterativo e 

UP está caracterizado por la realización en paralelo de todas las disciplinas de 

desarrollo a lo largo del proyecto, con lo cual la mayoría de los artefactos son 

generados muy tempranamente en el proyecto pero van desarrollándose en mayor o 

menor grado de acuerdo a la fase e iteración del proyecto. 
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Durante la fase de construcción se terminan de analizar y diseñar 

refinando el Modelo de Análisis / 

Diseño. El producto se construye en base a 6 iteraciones de 3 

semanas, produciendo una versión en cada iteración a la cual se 

le aplican las pruebas y se valida con el cliente / usuario. Se 

ial de apoyo al usuario. El hito 

que marca el fin de esta fase es la capacidad operacional parcial 

del producto que se haya considerado como crítica, lista para ser 

entregada a los usuarios y realizar las pruebas beta. 

esta fase es poner el sistema en producción y el 

hito que marca el fin de esta fase incluye, la entrega de toda la 

documentación del proyecto con los manuales de instalación y 

todo el material de apoyo al usuario, la finalización del 

usuarios y el empaquetamiento del 

A continuación se presenta un calendario de las principales tareas del proyecto 

incluyendo todas las fases. Como se ha descrito, el proceso iterativo e incremental de 

UP está caracterizado por la realización en paralelo de todas las disciplinas de 

desarrollo a lo largo del proyecto, con lo cual la mayoría de los artefactos son 

generados muy tempranamente en el proyecto pero van desarrollándose en mayor o 
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Para este proyecto se ha establecido el siguiente calendario. La fecha de 

aprobación indica cuándo el artefacto en cuestión tiene un estado de completitud 

suficiente para someterse a revisión y apr

su posterior refinamiento y cambios.

 

Cuadro 24: Calendario de fase de Inicio.

Disciplinas / Artefactos que se generan 

durante la  Fase de Inicio

 
Análisis directo del sistema actual

Aplicación de entrevistas no 
estructuradas  

Identificación de los casos de uso del 
negocio. 

Encuestas a los integrantes del sistema.

Elaboración de los artefactos

Documento Visión 

Lista de Riesgos 
 
Plan de Fases 

Plan de Iteración 

Especificaciones de Casos de Uso

Caso de uso General del Negocio

Documento Glosario

Plan de Desarrollo de Software

Fuente: Autor (2009)
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Para este proyecto se ha establecido el siguiente calendario. La fecha de 

aprobación indica cuándo el artefacto en cuestión tiene un estado de completitud 

suficiente para someterse a revisión y aprobación, pero esto no quita la posibilidad de 

su posterior refinamiento y cambios. 

: Calendario de fase de Inicio. 

Disciplinas / Artefactos que se generan 

Fase de Inicio 

 

Comienzo 

 

Finalización 

Análisis directo del sistema actual 
  

Aplicación de entrevistas no  
15/06/09 

 
13/06/09

Identificación de los casos de uso del  
15/06/09 

 
24/07/09

Encuestas a los integrantes del sistema.  
15/06/09 

 
24/07/09

Elaboración de los artefactos   

 27/07/09 07/08/09

10/08/09 21/08/09

24/08/09 01/09/09

02/09/09 19/09/09

Especificaciones de Casos de Uso 17/09/09 28/09/09

Caso de uso General del Negocio 29/09/09 06/10/09

Documento Glosario 07/10/09 19/10/09

Plan de Desarrollo de Software 20/10/09 29/10/09

Fuente: Autor (2009) 
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Para este proyecto se ha establecido el siguiente calendario. La fecha de 

aprobación indica cuándo el artefacto en cuestión tiene un estado de completitud 

obación, pero esto no quita la posibilidad de 

Finalización  

13/06/09 

24/07/09 

24/07/09 

07/08/09 

21/08/09 

01/09/09 

19/09/09 

28/09/09 

06/10/09 

19/10/09 

29/10/09 
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Cuadro 25: Calendario de Fase de Elaboración.

Disciplinas / Artefactos que se generan 

durante la Fase de Elaboración

 
Establecer los requerimientos 
alcance de la arquitectura del sistema
 

Establecer el alcance de la arquitectura 
propuesta 
Diseño de un prototipo de interfaz de 
usuario 
Analizar las necesidades del sistema 
actual  
Diseñar la arquitectura del sistema 
propuesta 

Fuente: Autor (2009)

 

Cuadro 26: Calendario de Fase de Construcción.

Disciplinas / Artefactos que se 

generan durante la

Fase de Construcción 

 
Desarrollar y documentar el 
software 

Elaboración del modelo de diseño y 
arquitectura 
Elaboración de documento de 
especificaciones complementarias
Modelo de diseño 

Componente de software

Incremento integrado del software
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: Calendario de Fase de Elaboración. 

Disciplinas / Artefactos que se generan 

Fase de Elaboración 

 

Comienzo 

 

Finalización 

Establecer los requerimientos y el 
alcance de la arquitectura del sistema 

  

Establecer el alcance de la arquitectura 30/10/09 24/11/09

Diseño de un prototipo de interfaz de 25/11/09 03/12/09

Analizar las necesidades del sistema 04/12/09 21/12/09

la arquitectura del sistema 22/12/09 31/12/09

Fuente: Autor (2009) 

: Calendario de Fase de Construcción. 

Disciplinas / Artefactos que se 

generan durante la 

Fase de Construcción  

 

Comienzo 

 

Finalización 

Desarrollar y documentar el 
  

Elaboración del modelo de diseño y 01/01/10 13/01/10

Elaboración de documento de 
especificaciones complementarias 

14/01/10 19/01/10

Modelo de diseño  20/01/10 28/01/10

Componente de software 29/01/10 04/02/10

integrado del software 05/02/10 11/02/10
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Finalización  

24/11/09 

03/12/09 

21/12/09 

31/12/09 

Finalización  

13/01/10 

19/01/10 

28/01/10 

04/02/10 

11/02/10 
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Cont. Cuadro 26: Hitos de Fases.
Disciplinas / Artefactos que se 

generan durante la

Fase de Construcción 

Probar y mantener el nuevo sistema

Plan y procedimientos de pruebas

Casos de pruebas 

Documentación del soporte

Manual de usuario

Fuente: Autor (2009)

 

Cuadro 27: Calendario de Fase de Implementación.

Disciplinas / Artefactos que se 

generan durante la

Implementación 

Implementar el sistema

Incremento de software integrado

Retroalimentación general con los 

usuarios 

Modificaciones de detalles

Implementación del 

Fuente: Autor (2009)
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: Hitos de Fases. 
Disciplinas / Artefactos que se 

generan durante la 

Fase de Construcción  

 

Comienzo 

 

Finalización 

Probar y mantener el nuevo sistema   

Plan y procedimientos de pruebas 12/02/10 17/02/10

 18/02/10 24/02/10

Documentación del soporte 25/02/10 04/03/10

Manual de usuario 25/02/10 04/03/10

Fuente: Autor (2009) 

: Calendario de Fase de Implementación. 

Disciplinas / Artefactos que se 

generan durante la Fase de 

 

Comienzo 

 

Finalización 

Implementar el sistema   

Incremento de software integrado 05/03/10 11/03/10

Retroalimentación general con los 12/03/10 28/03/10

Modificaciones de detalles 29/03/10 15/04/10

Implementación del software 16/05/10 20/05/10

Fuente: Autor (2009) 
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Finalización  

17/02/10 

24/02/10 

04/03/10 

04/03/10 

Finalización  

11/03/10 

28/03/10 

15/04/10 

20/05/10 
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2.3 Seguimiento y Control del Proyecto

 

Gestión de Requisitos

 

Los requisitos del sistema son especificados en el documento Visión. Cada 

requisito tendrá una serie de atributos tales como importancia, estado, iteración donde 

se implementa, etc.  

 

Estos atributos permitirán realizar un efectivo seguimiento de cada requ

Los cambios en los requisitos serán gestionados mediante una Solicitud de Cambio, 

las cuales serán evaluadas y distribuidas para asegurar la integridad del sistema y el 

correcto proceso de gestión de configuración y cambios.

 

Control de Plazos 

 

El calendario del proyecto tendrá un seguimiento y evaluación semanal por el 

Líder de proyecto y por el Responsable General del proyecto y coordinador central 

del proyecto macro. 

 

Control de Calidad 

 

Los defectos detectados en las revisiones y formalizados tam

Solicitud de Cambio tendrán un seguimiento para asegurar la conformidad respecto 

de la solución de dichas deficiencias. 
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2.3 Seguimiento y Control del Proyecto 

Gestión de Requisitos 

Los requisitos del sistema son especificados en el documento Visión. Cada 

requisito tendrá una serie de atributos tales como importancia, estado, iteración donde 

Estos atributos permitirán realizar un efectivo seguimiento de cada requ

Los cambios en los requisitos serán gestionados mediante una Solicitud de Cambio, 

las cuales serán evaluadas y distribuidas para asegurar la integridad del sistema y el 

correcto proceso de gestión de configuración y cambios. 

alendario del proyecto tendrá un seguimiento y evaluación semanal por el 

Líder de proyecto y por el Responsable General del proyecto y coordinador central 

 

Los defectos detectados en las revisiones y formalizados tam

Solicitud de Cambio tendrán un seguimiento para asegurar la conformidad respecto 

de la solución de dichas deficiencias.  
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Los requisitos del sistema son especificados en el documento Visión. Cada 

requisito tendrá una serie de atributos tales como importancia, estado, iteración donde 

Estos atributos permitirán realizar un efectivo seguimiento de cada requisito. 

Los cambios en los requisitos serán gestionados mediante una Solicitud de Cambio, 

las cuales serán evaluadas y distribuidas para asegurar la integridad del sistema y el 

alendario del proyecto tendrá un seguimiento y evaluación semanal por el 

Líder de proyecto y por el Responsable General del proyecto y coordinador central 

Los defectos detectados en las revisiones y formalizados también en una 

Solicitud de Cambio tendrán un seguimiento para asegurar la conformidad respecto 
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Gestión de Riesgos 

 

A partir de la fase de Inicio se mantendrá una lista de riesgos asociados al 

proyecto y de las acciones establecidas como estrategia para mitigarlos o acciones de 

contingencia. Esta lista será evaluada al menos una vez en cada iteración.

 

3. Referencias 

 

Fowler Martin. UML Distilled. A Brief Guide to the Standard Object Modeling

Language (Addison Wesley, 2004).

Larman, Craig. Applying UML and Patterns. An Introduction to Object

Analysis and Design and the Unified Process.  

Rumbaugh, James; Jacobson, Ivar y Booch, Grady. 

Modelado Manual de Referencia. 

PROYECTO: Sistema de Gestión y Control de Estimados de Costos y 

Económicas para la ejecución de proyectos de la 

Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Documento Plan de Desarrollo de Software

 

© PDVSA.Gerencia AIT, 2010  

 

 

A partir de la fase de Inicio se mantendrá una lista de riesgos asociados al 

acciones establecidas como estrategia para mitigarlos o acciones de 

contingencia. Esta lista será evaluada al menos una vez en cada iteración.

UML Distilled. A Brief Guide to the Standard Object Modeling

(Addison Wesley, 2004). 

Applying UML and Patterns. An Introduction to Object

Analysis and Design and the Unified Process.  (Prentince Hall, 2002).

Rumbaugh, James; Jacobson, Ivar y Booch, Grady. El Lenguaje Unificado de 

Modelado Manual de Referencia. (Pearson Educación, 2007)
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A partir de la fase de Inicio se mantendrá una lista de riesgos asociados al 

acciones establecidas como estrategia para mitigarlos o acciones de 

contingencia. Esta lista será evaluada al menos una vez en cada iteración. 

UML Distilled. A Brief Guide to the Standard Object Modeling                        

Applying UML and Patterns. An Introduction to Object-Oriented 

(Prentince Hall, 2002). 

guaje Unificado de 

(Pearson Educación, 2007) 



 

                                  AIT  - Automatización, Informática y  

Telecomunicaciones.  
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Confidencial 

 

1. Plan 

 

1.1 Plan General 

 

Cuadro 28. Plan General

Proyecto: Sistema de Gestión y Control de Estimados de Costos y Revisión de 

Ofertas Económicas para la ejecución de proyectos de la industria petrolera. Caso:

PDVSA Exploración y Producción Oriente.

Iteración 

Iteración 1 

Iteración 2 

Iteración 3 

Iteración 4 

Iteración 5 

Iteración 6 

Iteración 7 

Iteración 8 

Fuente: Autor (2009).  
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Plan de Iteración General 

Plan General 

: Sistema de Gestión y Control de Estimados de Costos y Revisión de 

Ofertas Económicas para la ejecución de proyectos de la industria petrolera. Caso:

Exploración y Producción Oriente. 

Proceso Fecha de Inicio 

Fase de inicio 15/06/2009 

Fase de elaboración 02/09/2009 

Fase de elaboración 05/10/2009 

Fase de elaboración 02/11/2009 

Fase de elaboración 01/12/2009 

Fase de construcción 01/01/2010 

Fase de construcción 01/02/2010 

Fase de construcción 21/02/2010 
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: Sistema de Gestión y Control de Estimados de Costos y Revisión de 

Ofertas Económicas para la ejecución de proyectos de la industria petrolera. Caso: 

 Fecha Final 

28/08/2009 

05/10/2009 

29/10/2009 

30/11/2009 

31/12/2009 

29/01/2010 

18/02/2010 

04/03/2010 
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Histórico de Revisiones. 
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Confidencial 

 

1. Plan 

 

1.1 Plan General 

 

Diagrama 1. Diagrama de Gantt Plan de Fase
Fuente: Autor (2009) 
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NOMBRE DEL DOCUMENTO: 

 

Confidencial 

1.2 Plan de Fase por Iteraciones

 

Fase de Inicio: 

 

Diagrama 2. Diagrama de Gantt Fase de Inicio
Fuente: Autor (2009) 
 

Fase de Elaboración:
 

Diagrama 3. Diagrama de Gantt Fase de Elaboración (Primera Iteración)
Fuente: Autor (2009) 
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Fase por Iteraciones 

Diagrama de Gantt Fase de Inicio 

Elaboración: 

Diagrama de Gantt Fase de Elaboración (Primera Iteración)
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Diagrama de Gantt Fase de Elaboración (Primera Iteración) 
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Diagrama 4. Diagrama de Gantt Fase de Elaboración (Segunda Iteración)
Fuente: Autor (2009) 
 
 

Diagrama 5. Diagrama de Gantt Fase de 
Fuente: Autor (2009) 

Diagrama 6. Diagrama de Gantt Fase de Elaboración (Cuarta Iteración)
Fuente: Autor (2009) 
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Diagrama de Gantt Fase de Elaboración (Segunda Iteración)

Diagrama de Gantt Fase de Elaboración (Tercera Iteración)

 

Diagrama de Gantt Fase de Elaboración (Cuarta Iteración)
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Diagrama de Gantt Fase de Elaboración (Segunda Iteración) 

 
Elaboración (Tercera Iteración) 

 
Diagrama de Gantt Fase de Elaboración (Cuarta Iteración) 
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Fase de Construcción

 

Diagrama 7. Diagrama de Gantt Fase de Construcción (Primera Iteración)
Fuente: Autor (2009) 

Diagrama 8. Diagrama de Gantt Fase de Construcción (Segunda Iteración)
Fuente: Autor (2009) 

Diagrama 9. Diagrama de Gantt Fase de Construcción (Tercera Iteración)
Fuente: Autor (2009)

PROYECTO: Sistema de Gestión y Control de Estimados de Costos y 

Económicas para la ejecución de proyectos de la 

Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Documento Plan de Fases. 

 

© PDVSA.Gerencia AIT, 2010  

 

Construcción: 

Diagrama de Gantt Fase de Construcción (Primera Iteración)

 

Diagrama de Gantt Fase de Construcción (Segunda Iteración)

 

Diagrama de Gantt Fase de Construcción (Tercera Iteración)
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Diagrama de Gantt Fase de Construcción (Primera Iteración) 

 
Diagrama de Gantt Fase de Construcción (Segunda Iteración) 

 
Diagrama de Gantt Fase de Construcción (Tercera Iteración) 
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Revisión de Ofertas Económicas para la ejecución de proyectos de la 

industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: 

 

Confidencial 

1. Introducción. 

1.1 Propósito. 

 

Identificar todos los procesos que se llevan acabo en la Gerencia de Ingeniería 

de Costos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Expl

 

1.2 Alcance. 

 

Permitir la identificación de la

Gerencia de Ingeniería de Costos de PDVSA EyP Oriente. Se pretende observar 

cómo se desarrolla cada proceso y 

desarrollo de los mismos.

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviatura

 

Documento Glosario.

 

1.4 Documentos Relacionados.

 

Documento Visión. 

 

1.5 Resumen. 

 

Este caso de uso describe todos los actores y eventos que intervienen en el 

sistema que presenta la Gerencia de Ingeniería de Costos de PDVSA EyP Oriente, 

identificando claramente cada uno los procesos que tienen lugar en la misma.
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Identificar todos los procesos que se llevan acabo en la Gerencia de Ingeniería 

de Costos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Exploración y Producción 

Permitir la identificación de las diferentes actividades que se realizan en la 

Gerencia de Ingeniería de Costos de PDVSA EyP Oriente. Se pretende observar 

se desarrolla cada proceso y cuáles son los actores que interviene en el 

desarrollo de los mismos. 

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas. 

Documento Glosario. 

Documentos Relacionados. 

Documento Visión.  

Este caso de uso describe todos los actores y eventos que intervienen en el 

sistema que presenta la Gerencia de Ingeniería de Costos de PDVSA EyP Oriente, 

identificando claramente cada uno los procesos que tienen lugar en la misma.
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Identificar todos los procesos que se llevan acabo en la Gerencia de Ingeniería 

oración y Producción Oriente. 

que se realizan en la 

Gerencia de Ingeniería de Costos de PDVSA EyP Oriente. Se pretende observar 

son los actores que interviene en el 

Este caso de uso describe todos los actores y eventos que intervienen en el 

sistema que presenta la Gerencia de Ingeniería de Costos de PDVSA EyP Oriente, 

identificando claramente cada uno los procesos que tienen lugar en la misma. 



PROYECTO: Sistema de 

Revisión de Ofertas Económicas para la ejecución de proyectos de la 

industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: 

 

Confidencial 

2. Nombre del Caso de Uso

 

2.1 Código de Caso de Uso.

 

CU.G 

 

2.2 Descripción del Caso de Uso.

 

Caso de Uso General de la Gerencia de Ingeniería de Costos, en el cual se 

representan cada uno de los procesos que en este se realizan y los actores de los 

mismos. 

 

3. Diagrama de Caso de Uso. 

 

                                   

Diagrama 10. Caso de Uso General del Negocio
Fuente: Autor (2009) 
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Nombre del Caso de Uso 

Código de Caso de Uso. 

Descripción del Caso de Uso. 

Caso de Uso General de la Gerencia de Ingeniería de Costos, en el cual se 

cada uno de los procesos que en este se realizan y los actores de los 

Diagrama de Caso de Uso.  

                                   

Caso de Uso General del Negocio. CU.G 
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Caso de Uso General de la Gerencia de Ingeniería de Costos, en el cual se 

cada uno de los procesos que en este se realizan y los actores de los 

 



PROYECTO: Sistema de 

Revisión de Ofertas Económicas para la ejecución de proyectos de la 

industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: 

 

Confidencial 

4. Representación del Modelado del Negocio.

 

Se representará gráficamente el modelo de negocio de la Gerencia de Ingeniería 

de Costos de PDVSA Exploración y Producción

control y gestión de estimados de costos y revisiones de ofertas, a través del uso de 

diagrama de casos de uso del 

 

Lista de Especificaciones de Casos de Uso del Negocio.

 

CU.G.01 Solicitar producto.

CU.G.02 Asignar solicitud a un supervisor.

CU.G.03 Asignar a un estimador.

CU.G.04 Elaborar cálculos

CU.G.05 Entregar producto.

CU.G.06 Administrar. 
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Representación del Modelado del Negocio. 

Se representará gráficamente el modelo de negocio de la Gerencia de Ingeniería 

PDVSA Exploración y Producción Oriente, en lo que se refiere al 

control y gestión de estimados de costos y revisiones de ofertas, a través del uso de 

asos de uso del negocio. 

Lista de Especificaciones de Casos de Uso del Negocio. 

CU.G.01 Solicitar producto. 

CU.G.02 Asignar solicitud a un supervisor. 

CU.G.03 Asignar a un estimador. 

cálculos y análisis.  

producto. 

06 Administrar.  
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Se representará gráficamente el modelo de negocio de la Gerencia de Ingeniería 

Oriente, en lo que se refiere al 

control y gestión de estimados de costos y revisiones de ofertas, a través del uso de 
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5. Vista del Modelo del Dominio del Negocio

 

Diagrama 11. Modelo de Dominio del Negocio
Fuente: Autor (2009) 
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Vista del Modelo del Dominio del Negocio 

Modelo de Dominio del Negocio.  
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PROYECTO: Sistema de 

Revisión de Ofertas 

industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: 

 

Confidencial 

1. Introducción. 

1.1 Propósito. 

 

Realizar la solicitud de los estimados presupuestarios

 

1.2 Alcance. 

 

Permitir a la unidad requiriente

estimados presupuestarios que sirvan de guí

descalificación a la hora de la contratación de obras, 

empresa y revisiones de ofertas que permitan evaluar cual contratista es la que se 

encuentra acorde tanto técnica y financieramente para ejecutarla.

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.

 

Documento Glosario.

 

1.4 Referencia. 

 

Documento Visión. 

 

1.5 Resumen. 

 

En éste caso de uso se describen todos los actores y eventos que intervienen en 

el escenario que se presenta al momento de que la unidad requiriente solicita el 

producto. 
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Realizar la solicitud de los estimados presupuestarios o revisiones de ofertas.

Permitir a la unidad requiriente (Gerencia contratante) realizar las solicitudes de 

resupuestarios que sirvan de guía y a veces como criterio de 

descalificación a la hora de la contratación de obras, bienes o servicio por parte de la 

empresa y revisiones de ofertas que permitan evaluar cual contratista es la que se 

encuentra acorde tanto técnica y financieramente para ejecutarla. 

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas. 

Documento Glosario. 

Documento Visión.  

En éste caso de uso se describen todos los actores y eventos que intervienen en 

el escenario que se presenta al momento de que la unidad requiriente solicita el 
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o revisiones de ofertas. 

realizar las solicitudes de 

a y a veces como criterio de 

bienes o servicio por parte de la 

empresa y revisiones de ofertas que permitan evaluar cual contratista es la que se 

En éste caso de uso se describen todos los actores y eventos que intervienen en 

el escenario que se presenta al momento de que la unidad requiriente solicita el 
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2. Nombre del Caso de Uso.

 

2.1 Código de Caso de Uso.

 

CU.G.01 

 

2.2 Descripción del Caso de Uso.

 

Solicitar estimados presupuestarios y revisiones de ofertas por parte de la 

unidad requiriente ante la Gerencia de Ingeniería de Costos.  

 

3. Diagrama de Caso de Uso. 

Diagrama 12. Solicitar Producto
Fuente: Autor (2009) 
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Nombre del Caso de Uso. 

Caso de Uso. 

Descripción del Caso de Uso. 

Solicitar estimados presupuestarios y revisiones de ofertas por parte de la 

unidad requiriente ante la Gerencia de Ingeniería de Costos.   

Diagrama de Caso de Uso.  

Solicitar Producto. CU.G.01. 

de Estimados de Costos y 

Económicas para la ejecución de proyectos de la 

Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente. 

AIT   - 

  Versión:           1.0 

  Fecha:   Octubre 2009 

de Casos de Uso del Negocio: Solicitar Producto. 

Pág.  146 

 

Solicitar estimados presupuestarios y revisiones de ofertas por parte de la 
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industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: 

 

Confidencial 

4. Documentación del Caso de Uso.

 

Cuadro 29. Solicitar Producto.

CASO DE USO

Actores: 

Propósito: 
Descripción: 
El caso de uso se inicia cuando el cliente llena el formato de solicitud. El 
proceso inicia cuando el cliente entrega la solicitud. El caso de uso finaliza 
cuando el controlador de documentos firma la hoja de solicitud como 

Precondiciones:

CURSO NORMAL DE EVENTOS.

Acción del Actor

1. El cliente llena la hoja de 
solicitud. 
 
2.   El cliente hace la solicitud.
 
 

Fuente: Autor (2009) 
 

5. Actores que intervienen en el Caso de Uso.

 

Cliente: son todas las organizaciones requerientes de PDVSA a nivel nacional, 

quienes realizan la solicitud por medio de una hoja de sol

anexo A, formato INCO

cambio de alcance, estimados presupuestarios, estos últimos se dividen en: 

Clasificación financiera, presupuesto base o Clase I, Clase II, Clase III, Clase IV, 

PROYECTO: Sistema de Gestión y Control de Estimados de Costos y 

Revisión de Ofertas Económicas para la ejecución de proyectos de la 

Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.
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Documentación del Caso de Uso. 

. Solicitar Producto.   

CASO DE USO: Solicitar producto. 

Cliente y controlador de documentos. 

Solicitar nuevo producto. 

El caso de uso se inicia cuando el cliente llena el formato de solicitud. El 
proceso inicia cuando el cliente entrega la solicitud. El caso de uso finaliza 
cuando el controlador de documentos firma la hoja de solicitud como 

: Nueva solicitud. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS. 

Acción del Actor Respuesta del Proceso de Negocio

El cliente llena la hoja de 

El cliente hace la solicitud. 

 
 
 
3. El controlador de documentos chequea 
los requisitos. 
 
4.El controlador de documentos firma 
como recibido. 
 

Actores que intervienen en el Caso de Uso. 

son todas las organizaciones requerientes de PDVSA a nivel nacional, 

quienes realizan la solicitud por medio de una hoja de solicitud de procesos 

, formato INCO-ESCO-FO-020). Puede solicitar: revisiones de ofertas, 

cambio de alcance, estimados presupuestarios, estos últimos se dividen en: 

Clasificación financiera, presupuesto base o Clase I, Clase II, Clase III, Clase IV, 
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El caso de uso se inicia cuando el cliente llena el formato de solicitud. El 
proceso inicia cuando el cliente entrega la solicitud. El caso de uso finaliza 
cuando el controlador de documentos firma la hoja de solicitud como recibida. 

Respuesta del Proceso de Negocio 

ntrolador de documentos chequea 

documentos firma 

son todas las organizaciones requerientes de PDVSA a nivel nacional, 

icitud de procesos (ver 

020). Puede solicitar: revisiones de ofertas, 

cambio de alcance, estimados presupuestarios, estos últimos se dividen en: 

Clasificación financiera, presupuesto base o Clase I, Clase II, Clase III, Clase IV, 



PROYECTO: Sistema de 

Revisión de Ofertas 

industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: 

 

Confidencial 

Clase V. Además debe suministrar los requisitos de acuerdo a la solicitud que va a 

efectuar. 

 

Controlador de documentos: 

que el cliente cumpla con los requisitos exigidos de acuerdo a su pedido. Este asigna 

un número de control a la orden y lleva el proceso a un supervisor.

 

6. Diagrama de Actividad.

Entrega hoja de solicitud y los documentos

Diagrama 13. Diagrama de Actividad 
Fuente: Autor (2009)  
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debe suministrar los requisitos de acuerdo a la solicitud que va a 

Controlador de documentos: es el encargado de recibir la solicitud y chequear 

que el cliente cumpla con los requisitos exigidos de acuerdo a su pedido. Este asigna 

control a la orden y lleva el proceso a un supervisor.

Diagrama de Actividad. 

Cliente Controlador de documentos

Llena hoja de solicitud

Entrega hoja de solicitud y los documentos .

Recibe hoja de solicitud y documentos

Verifica los requisitos.

Firma como recibido.

. Diagrama de Actividad Solicitar Producto. 
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debe suministrar los requisitos de acuerdo a la solicitud que va a 

es el encargado de recibir la solicitud y chequear 

que el cliente cumpla con los requisitos exigidos de acuerdo a su pedido. Este asigna 

control a la orden y lleva el proceso a un supervisor. 

Controlador de documentos

Recibe hoja de solicitud y documentos .
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Autor 

Rodríguez Pedro 

Rodríguez Pedro 

Rodríguez Pedro 

Rodríguez Pedro 



PROYECTO: Sistema de 

Revisión de Ofertas 

industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: 
Supervisor. 

 

Confidencial 

1. Introducción. 

 

1.1 Propósito. 

 

Asignar la solicitud a un supervisor para ser revisada y asignada posteriormente 

a uno de los estimadores que se encuentre bajo su supervisión.

 

1.2 Alcance. 

 

Verificar que la 

suministrada a un estimador y realizar los posteriores cálculos.

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.

 

Documento Glosario.

 

1.4 Referencia. 

 

Documento Visión. 

 

1.5 Resumen. 

 

En éste caso de uso se describen todos los actores y eventos que intervienen en 

el escenario que se presenta al momento de que el controlador de documentos asigna 

la solicitud a un supervisor.
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Asignar la solicitud a un supervisor para ser revisada y asignada posteriormente 

a uno de los estimadores que se encuentre bajo su supervisión. 

Verificar que la solicitud se encuentre con todos los datos necesarios para ser 

suministrada a un estimador y realizar los posteriores cálculos. 

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas. 

Documento Glosario. 

Documento Visión.  

so de uso se describen todos los actores y eventos que intervienen en 

el escenario que se presenta al momento de que el controlador de documentos asigna 

la solicitud a un supervisor. 
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Asignar la solicitud a un supervisor para ser revisada y asignada posteriormente 

solicitud se encuentre con todos los datos necesarios para ser 

so de uso se describen todos los actores y eventos que intervienen en 

el escenario que se presenta al momento de que el controlador de documentos asigna 



PROYECTO: Sistema de 

Revisión de Ofertas 

industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: 
Supervisor. 

 

Confidencial 

2. Nombre del Caso de Uso.

 

2.1 Código de Caso de Uso.

 

CU.G.02 

 

2.2 Descripción del Caso de Uso.

 

Asignar la solicitud realizada por la unidad requiriente o cliente a un supervisor 

para que se inicie el proceso de elaboración del producto.   

 

3. Diagrama de Caso de Uso.

Diagrama 14. Asignar Solicitud a un Supervisor
Fuente: Autor (2009) 
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Nombre del Caso de Uso. 

Código de Caso de Uso. 

Descripción del Caso de Uso. 

Asignar la solicitud realizada por la unidad requiriente o cliente a un supervisor 

para que se inicie el proceso de elaboración del producto.    

Diagrama de Caso de Uso. 

Asignar Solicitud a un Supervisor. CU.G.02. 
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Asignar la solicitud realizada por la unidad requiriente o cliente a un supervisor 
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NOMBRE DEL DOCUMENTO: 
Supervisor. 

 

Confidencial 

4. Documentación del Caso de Uso.

 

Cuadro 30. Asignar Solicitud a un Supervisor.  

CASO DE USO

Actores: 

Propósito: 
Descripción: 
El caso de uso se inicia cuando el controlador de documentos llena el formato 
de asignación. El proceso inicia cuando el controlador de documentos entrega 
la solicitud. El caso de uso finaliza cuando el supervisor firma la hoja de
recibido. 

Precondiciones

CURSO NORMAL DE EVENTOS

Acción del Actor

1. El controlador de documentos 
llena la hoja de asignación.

 
2. El controlador de documentos 
entrega solicitud 
 
 

Fuente: Autor (2009) 
 

5. Actores que intervienen en el Caso de Uso.

 

Controlador de documentos: 

que el cliente cumpla con los requisitos exigidos de 

un numero de control a la orden y lleva el proceso a un supervisor.

 

Supervisor: se encarga de asignar el proceso a uno de los estimadores que se 

encuentran bajo su supervisión o de otro supervisor en caso de alguna conting

estableciéndole una fecha de entrega.
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Documentación del Caso de Uso. 

. Asignar Solicitud a un Supervisor.   

CASO DE USO: Asignar Solicitud a un Supervisor. 

Controlador de documentos y supervisor. 

Asignar una nueva solicitud a un supervisor. 

El caso de uso se inicia cuando el controlador de documentos llena el formato 
de asignación. El proceso inicia cuando el controlador de documentos entrega 
la solicitud. El caso de uso finaliza cuando el supervisor firma la hoja de

Precondiciones: Asignar nueva solicitud a un supervisor. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

Acción del Actor Respuesta del Proceso de Negocio

El controlador de documentos 
llena la hoja de asignación. 

2. El controlador de documentos 
entrega solicitud al supervisor. 

 
 
 
 
4. El supervisor firma como recibido.
 

Actores que intervienen en el Caso de Uso. 

Controlador de documentos: es el encargado de recibir la solicitud y chequear 

que el cliente cumpla con los requisitos exigidos de acuerdo a su pedido. Este asigna 

un numero de control a la orden y lleva el proceso a un supervisor.

se encarga de asignar el proceso a uno de los estimadores que se 

encuentran bajo su supervisión o de otro supervisor en caso de alguna conting

estableciéndole una fecha de entrega. 
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El caso de uso se inicia cuando el controlador de documentos llena el formato 
de asignación. El proceso inicia cuando el controlador de documentos entrega 
la solicitud. El caso de uso finaliza cuando el supervisor firma la hoja de 

Respuesta del Proceso de Negocio 

El supervisor firma como recibido. 

es el encargado de recibir la solicitud y chequear 

acuerdo a su pedido. Este asigna 

un numero de control a la orden y lleva el proceso a un supervisor. 

se encarga de asignar el proceso a uno de los estimadores que se 

encuentran bajo su supervisión o de otro supervisor en caso de alguna contingencia, 



PROYECTO: Sistema de 

Revisión de Ofertas 

industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: 
Supervisor. 
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6. Diagrama de Actividad.

Controlador de documentos

Llenar hoja de asignación

Entrega hoja de solicitud y los documentos

Diagrama 15. Diagrama de Actividad 
Fuente: Autor (2009)  
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Diagrama de Actividad. 

SupervisorControlador de documentos

Llenar hoja de asignación

Entrega hoja de solicitud y los documentos .

Recibe hoja de solicitud y documentos

Verifica la información.

Firma como recibido.

. Diagrama de Actividad Asignar Solicitud a un Supervisor
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Recibe hoja de solicitud y documentos .

 
Asignar Solicitud a un Supervisor. 
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Histórico de Revisiones. 

 

Versión Descripción 

27 de Julio de 2009 0.90 Documento Inicial 

18 de Agosto de 2009 0.91 Documento Inicial 

02 de Septiembre de 2009 0.92 Documento Inicial 

06 de Octubre de 2009 1.0 Documento Inicial 

de Estimados de Costos y 

Económicas para la ejecución de proyectos de la 

Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente. 

AIT  - 

  Versión:           1.0 

  Fecha:   Octubre 2009 

Especificación de Casos de Uso del Negocio: Asignar a un 

Pág.  156 

 

Autor 

Rodríguez Pedro 

Rodríguez Pedro 

Rodríguez Pedro 

Rodríguez Pedro 



PROYECTO: Sistema de 

Revisión de Ofertas 

industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: 
Estimador 

 

Confidencial 

1. Introducción. 

 

1.1 Propósito. 

 

Asignar la solicitud a un estim

presupuestos o el aná

contratistas en el proceso de contratacion de PDVSA.

 

1.2 Alcance. 

 

Verificar que la solicitud se encuentre con todos los datos necesarios para ser 

suministrada a un estimador y realizar los posteriores cálculos.

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.

 

Documento Glosar

 

1.4 Referencia. 

 

Documento Visión. 

 

1.5 Resumen. 

 

En éste caso de uso se describen todos los actores y eventos que intervienen al 

momento de asignar la solicitud a un estimador.
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Asignar la solicitud a un estimador para que se realicen los cá

presupuestos o el análisis de las revisiones de las ofertas propuestas por las 

proceso de contratacion de PDVSA. 

Verificar que la solicitud se encuentre con todos los datos necesarios para ser 

suministrada a un estimador y realizar los posteriores cálculos. 

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas. 

Documento Glosario. 

Documento Visión.  

En éste caso de uso se describen todos los actores y eventos que intervienen al 

momento de asignar la solicitud a un estimador. 
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ador para que se realicen los cálculos de los 

lisis de las revisiones de las ofertas propuestas por las 

Verificar que la solicitud se encuentre con todos los datos necesarios para ser 

En éste caso de uso se describen todos los actores y eventos que intervienen al 



PROYECTO: Sistema de 

Revisión de Ofertas 

industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: 
Estimador 

 

Confidencial 

2. Nombre del Caso de Uso.

 

2.1 Código de Caso de Uso.

 

CU.G.03 

 

2.2 Descripción del Caso de Uso.

 

Asignar la solicitud realizada por la unidad 

para que se inicien los cálculos de los estimados presupuestarios y revisiones de 

ofertas según sea el caso.   

 

3. Diagrama de Caso de Uso. 

Diagrama 16. Asignar a un Estimador
Fuente: Autor (2009) 
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Nombre del Caso de Uso. 

Código de Caso de Uso. 

Descripción del Caso de Uso. 

Asignar la solicitud realizada por la unidad  requiriente o cliente a un estimador 

para que se inicien los cálculos de los estimados presupuestarios y revisiones de 

ofertas según sea el caso.    

Diagrama de Caso de Uso.  

Asignar a un Estimador. CU.G.03. 
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requiriente o cliente a un estimador 

para que se inicien los cálculos de los estimados presupuestarios y revisiones de 
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NOMBRE DEL DOCUMENTO: 
Estimador 

 

Confidencial 

4. Documentación del Caso de Uso.

 

Cuadro 31. Asignar a un Estimador.

CASO DE USO

Actores: 

Propósito: 
Descripción: 
El caso de uso se inicia cuando el supervisor llena la hoja de asignación. El 
proceso inicia cuando el supervisor entrega el estimado o la revisión al 
estimador. El caso de uso finaliza cuando el estimador firma como recibido.

Precondiciones

CURSO NORMAL DE EVENTOS

Acción del Actor

1. El supervisor llena la hoja de 
asignación. 

 
2. El entrega el proceso al 

estimador. 
 

Fuente: Autor (2009) 

 

5. Actores que intervienen en el Caso de Uso.

 

Supervisor: se encarga de asignar el proceso a uno de los estimadores que se 

encuentran bajo su supervisión o de otro supervisor en caso de alguna contingencia, 

estableciéndole una fecha de entrega. 

 

Estimador: es un analista o ingeniero en costos cuyo trabajo es analizar la 

solicitud y efectuar los cálculos correspondientes.
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Documentación del Caso de Uso. 

. Asignar a un Estimador. 

CASO DE USO: Asignar a un Estimador. 

Supervisor y Controlador de documentos. 

Asignar solicitud a un estimador. 

El caso de uso se inicia cuando el supervisor llena la hoja de asignación. El 
proceso inicia cuando el supervisor entrega el estimado o la revisión al 
estimador. El caso de uso finaliza cuando el estimador firma como recibido.

condiciones: Nuevo proceso a asignar. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

Acción del Actor Respuesta del Proceso de Negocio

El supervisor llena la hoja de 
 

El entrega el proceso al 

 
 
 
 
3. El estimador firma como recibido.
 

Actores que intervienen en el Caso de Uso. 

se encarga de asignar el proceso a uno de los estimadores que se 

encuentran bajo su supervisión o de otro supervisor en caso de alguna contingencia, 

estableciéndole una fecha de entrega.  

es un analista o ingeniero en costos cuyo trabajo es analizar la 

solicitud y efectuar los cálculos correspondientes. 
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El caso de uso se inicia cuando el supervisor llena la hoja de asignación. El 
proceso inicia cuando el supervisor entrega el estimado o la revisión al 
estimador. El caso de uso finaliza cuando el estimador firma como recibido. 

Respuesta del Proceso de Negocio 

El estimador firma como recibido. 

se encarga de asignar el proceso a uno de los estimadores que se 

encuentran bajo su supervisión o de otro supervisor en caso de alguna contingencia, 

es un analista o ingeniero en costos cuyo trabajo es analizar la 
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6. Diagrama de Actividad.

Diagrama 17. Diagrama de Actividad 
Fuente: Autor (2009)  
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. Diagrama de Actividad Asignar a un Estimador. 
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Histórico de Revisiones. 
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1. Introducción. 

 

1.1 Propósito. 

 

Elaborar los cálculos y análisis para los estimados o revisiones de ofertas.

 

1.2 Alcance. 

 

Elaborar los cálculos y análisis de los estimados y revisiones de ofertas que 

demandan los clientes de la organización con la finalidad de que los tomen como 

referencia o como motivo de descalificación de las contratistas de acuerdo al tipo de 

contratación que elija la unidad requiriente a la hora de contratrar un bien, obra o 

servicio. 

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.

 

Documento Glosario.

 

1.4 Referencia. 

 

Documento Visión. 

 

1.5 Resumen. 

 

En éste caso de uso se describen todos los actores y eventos que intervienen en 

la elaboración de los estimados presupuestarios y revisiones d
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Elaborar los cálculos y análisis para los estimados o revisiones de ofertas.

Elaborar los cálculos y análisis de los estimados y revisiones de ofertas que 

los clientes de la organización con la finalidad de que los tomen como 

referencia o como motivo de descalificación de las contratistas de acuerdo al tipo de 

contratación que elija la unidad requiriente a la hora de contratrar un bien, obra o 

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas. 

Documento Glosario. 

Documento Visión.  

En éste caso de uso se describen todos los actores y eventos que intervienen en 

la elaboración de los estimados presupuestarios y revisiones de ofertas.
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Elaborar los cálculos y análisis para los estimados o revisiones de ofertas. 

Elaborar los cálculos y análisis de los estimados y revisiones de ofertas que 

los clientes de la organización con la finalidad de que los tomen como 

referencia o como motivo de descalificación de las contratistas de acuerdo al tipo de 

contratación que elija la unidad requiriente a la hora de contratrar un bien, obra o 

En éste caso de uso se describen todos los actores y eventos que intervienen en 

e ofertas. 
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2. Nombre del Caso de Uso.

 

2.1 Código de Caso de Uso.

 

CU.G.04 

 

2.2 Descripción del Caso de Uso.

 

Elaborar los cálculos y análisis a los estimados presupuestarios o revisiones de 

ofertas.    

 

3. Diagrama de Caso de Uso.

Diagrama 18. Elaborar 
Fuente: Autor (2009) 
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Nombre del Caso de Uso. 

Código de Caso de Uso. 

Descripción del Caso de Uso. 

Elaborar los cálculos y análisis a los estimados presupuestarios o revisiones de 

Diagrama de Caso de Uso. 

Elaborar Cálculos y Análisis. CU.G.04. 
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Elaborar los cálculos y análisis a los estimados presupuestarios o revisiones de 
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4. Documentación del Caso de Uso.

 

Cuadro 32. Elaborar Cálculos y Análisis.

CASO DE USO

Actores: 

Propósito: 

Descripción: 
El caso de uso se inicia cuando el estimador o analista de costos comienza a 
realizar los cálculos de las partidas en los casos de estimados presupuestarios 
y cálculos menores en las revisiones de ofertas. Luego se analizan cada 
partida en los casos 
ofertas.  

Precondiciones

CURSO NORMAL DE EVENTOS

Acción del Actor

1. Realizar los cálculos.
 
2. Realizar los análisis.
 

Fuente: Autor (2009) 

 

5. Actores que intervienen en el Caso de Uso.

 

Estimador: es un analista o ingeniero en costos cuyo trabajo es analizar la 

solicitud y efectuar los cálculos correspondientes.
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Documentación del Caso de Uso. 

. Elaborar Cálculos y Análisis. 

CASO DE USO: Elaborar Cálculos y Análisis. 

Estimador. 

Elaborar los cálculos y análisis de estimados y 
de ofertas. 

El caso de uso se inicia cuando el estimador o analista de costos comienza a 
realizar los cálculos de las partidas en los casos de estimados presupuestarios 
y cálculos menores en las revisiones de ofertas. Luego se analizan cada 

los casos de estimados y las ofertas en caso de revisiones de 

Precondiciones Nuevos Cálculos y Análisis a elaborar. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

Acción del Actor Respuesta del Proceso de Negocio

Realizar los cálculos. 

2. Realizar los análisis. 

 
 
 

Actores que intervienen en el Caso de Uso. 

es un analista o ingeniero en costos cuyo trabajo es analizar la 

solicitud y efectuar los cálculos correspondientes. 
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Elaborar los cálculos y análisis de estimados y revisiones 

El caso de uso se inicia cuando el estimador o analista de costos comienza a 
realizar los cálculos de las partidas en los casos de estimados presupuestarios 
y cálculos menores en las revisiones de ofertas. Luego se analizan cada 

y las ofertas en caso de revisiones de 

Respuesta del Proceso de Negocio 

es un analista o ingeniero en costos cuyo trabajo es analizar la 
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6. Diagrama de Actividad.

Diagrama 19. Diagrama de Actividad 
Fuente: Autor (2009)  
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Diagrama de Actividad. 

. Diagrama de Actividad Elaborar Cálculos y Análisis. 
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Rodríguez Pedro 
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1. Introducción. 

 

1.1 Propósito. 

 

Entregar producto a la unidad requiriente.

 

1.2 Alcance. 

 

Entregar el estimado 

unidad requiriente. 

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.

 

Documento Glosario.

 

1.4 Referencia. 

 

Documento Visión. 

 

1.5 Resumen. 

 

En éste caso de uso se describen todos los actores y eventos que intervienen en 

la entrega de los estimados presupuestarios o revisiones de ofertas.
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Entregar el estimado presupuestario o revisión de oferta finalizado(a) a la 

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas. 

Documento Glosario. 

Documento Visión.  

En éste caso de uso se describen todos los actores y eventos que intervienen en 

de los estimados presupuestarios o revisiones de ofertas.
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revisión de oferta finalizado(a) a la 

En éste caso de uso se describen todos los actores y eventos que intervienen en 

de los estimados presupuestarios o revisiones de ofertas. 
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2. Nombre del Caso de Uso.

 

2.1 Código de Caso de Uso.

 

CU.G.05 

 

2.2 Descripción del Caso de Uso.

 

Entregar estimados presupuestarios o revisiones de ofertas de acuerdo a la 

solicitud realizada por el cliente.

 

3. Diagrama de Caso de Uso. 

 

Diagrama 20. Entregar Producto
Fuente: Autor (2009) 
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Nombre del Caso de Uso. 

Código de Caso de Uso. 

Descripción del Caso de Uso. 

estimados presupuestarios o revisiones de ofertas de acuerdo a la 

solicitud realizada por el cliente.    

Diagrama de Caso de Uso.  

Entregar Producto. CU.G.05. 
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4. Documentación del Caso de Uso.

 

Cuadro 33. Entregar Producto.

CASO DE USO

Actores: 

Propósito: 
Descripción: 
El caso de uso se inicia cuando el cliente busca el estimado presupuestario o 
revisión de oferta por la oficina del estimador. El estimador entrega el 
producto terminado. 

Precondiciones

CURSO NORMAL DE EVENTOS

Acción del Actor

El cliente busca el estimado o 
revisión de oferta.
 
2. El estimador entrega producto 
terminado. 
 

Fuente: Autor (2009) 

 

5. Actores que intervienen en el Caso de Uso.

 

Estimador: es un analista o ingeniero en costos cuyo trabajo es analizar la 

solicitud y efectuar los cálculos correspondientes.

 

Cliente: son todas las organizaciones requerientes de PDVSA a nivel nacional, 

quienes realizan la solicitud por medio de una hoja de sol

anexo A, formato INCO

cambio de alcance, estimados presupuestarios, estos últimos se dividen en: 

Clasificación financiera, presupuesto base o Clase I, Clase II, Clase III, Clase I
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Documentación del Caso de Uso. 

. Entregar Producto. 

CASO DE USO: Entregar Producto. 

Estimador y cliente. 

Entregar estimado presupuestario o revisión de oferta.

El caso de uso se inicia cuando el cliente busca el estimado presupuestario o 
revisión de oferta por la oficina del estimador. El estimador entrega el 
producto terminado.  

Precondiciones: Entregar nuevo producto. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

Acción del Actor Respuesta del Proceso de Negocio

El cliente busca el estimado o 
revisión de oferta. 

2. El estimador entrega producto 

 
 
 
 
 

Actores que intervienen en el Caso de Uso. 

es un analista o ingeniero en costos cuyo trabajo es analizar la 

solicitud y efectuar los cálculos correspondientes. 

son todas las organizaciones requerientes de PDVSA a nivel nacional, 

quienes realizan la solicitud por medio de una hoja de solicitud de procesos (ver 

, formato INCO-ESCO-FO-020). Puede solicitar: revisiones de ofertas, 

cambio de alcance, estimados presupuestarios, estos últimos se dividen en: 

Clasificación financiera, presupuesto base o Clase I, Clase II, Clase III, Clase I
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estimado presupuestario o revisión de oferta. 

El caso de uso se inicia cuando el cliente busca el estimado presupuestario o 
revisión de oferta por la oficina del estimador. El estimador entrega el 

Respuesta del Proceso de Negocio 

es un analista o ingeniero en costos cuyo trabajo es analizar la 

son todas las organizaciones requerientes de PDVSA a nivel nacional, 

citud de procesos (ver 

020). Puede solicitar: revisiones de ofertas, 

cambio de alcance, estimados presupuestarios, estos últimos se dividen en: 

Clasificación financiera, presupuesto base o Clase I, Clase II, Clase III, Clase IV, 
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Clase V. Además debe suministrar los requisitos de acuerdo a la solicitud que va a 

efectuar. 

 

6. Diagrama de Actividad.

Estimador

Imprime informe

Firma informe

Entrega informe

Diagrama 21. Diagrama de Actividad 
Fuente: Autor (2009)  
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Clase V. Además debe suministrar los requisitos de acuerdo a la solicitud que va a 

Diagrama de Actividad. 

Estimador

Revisa informe

Aprueba informe

Firma informe

Recibe informe

Supervisor

Firma informe

Entrega informe

. Diagrama de Actividad Entregar Producto. 
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Clase V. Además debe suministrar los requisitos de acuerdo a la solicitud que va a 

Cliente

Recibe informe
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1. Introducción. 

 

1.1 Propósito. 

 

Representar a la 

través del proceso de planeamiento, organización, dirección y control a fin de lograr 

objetivos establecidos.

 

1.2 Alcance. 

 

Administrar y dirijir a la organización, asi como también hacer cumplir los 

lineamientos de la misma.

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.

 

Documento Glosario.

 

1.4 Referencia. 

 

Documento Visión. 

 

1.5 Resumen. 

 

En éste caso de uso se describen 

la administración y dirección de la organización.

 

PROYECTO: Sistema de Gestión y Control de Estimados de Costos y 

Revisión de Ofertas Económicas para la ejecución de proyectos de la 

Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Especificación de Casos de Uso del Negocio: 

 

© PDVSA.Gerencia AIT, 2010  

Representar a la organización frente a terceros y coordinar todos los recursos a 

través del proceso de planeamiento, organización, dirección y control a fin de lograr 

objetivos establecidos. 

Administrar y dirijir a la organización, asi como también hacer cumplir los 

lineamientos de la misma. 

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas. 

Documento Glosario. 

Documento Visión.  

En éste caso de uso se describen todos los actores y eventos que intervienen en 

la administración y dirección de la organización. 
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frente a terceros y coordinar todos los recursos a 

través del proceso de planeamiento, organización, dirección y control a fin de lograr 

Administrar y dirijir a la organización, asi como también hacer cumplir los 

todos los actores y eventos que intervienen en 
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2. Nombre del Caso de Uso.

 

2.1 Código de Caso de Uso.

 

CU.G.06 

 

2.2 Descripción del Caso de Uso.

 

Administar y representar a la organización frente a terceros y

los recursos a través del proceso de planeamiento, organización

 

3. Diagrama de Caso de Uso. 

 

Diagrama 22. Administrar
Fuente: Autor (2009) 
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Nombre del Caso de Uso. 

Código de Caso de Uso. 

Descripción del Caso de Uso. 

Administar y representar a la organización frente a terceros y

los recursos a través del proceso de planeamiento, organización, dirección y control.

Diagrama de Caso de Uso.  

Administrar . CU.G.06 
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Administar y representar a la organización frente a terceros y coordinar todos 

dirección y control. 
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4. Documentación del Caso de Uso.

 

Cuadro 34. Administra

CASO DE USO

Actores: 

Propósito: 

Descripción: 
El caso de uso se ejecuta en cualquier momento del proceso. 

Precondiciones

CURSO NORMAL DE EVENTOS

Acción del Actor

1. Administrar
2. Coordinar
3. Dirigir  
4. Controlar

Fuente: Autor (2009) 

 

5. Actores que intervienen en el Caso de Uso.

 

Administrador:

cada uno de los actores cumplan con su función.
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Documentación del Caso de Uso. 

. Administrar. 

CASO DE USO: Administrar. 

Administrador. 

Administrar y dirijir a la organización, asi como también 
hacer cumplir los lineamientos de la misma. 

El caso de uso se ejecuta en cualquier momento del proceso.  

Precondiciones: Ninguna. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

Acción del Actor Respuesta del Proceso de Negocio

Administrar 
Coordinar 

 
Controlar 

 
 
 
 

Actores que intervienen en el Caso de Uso. 

Administrador:  es la persona encargada de la gerencia y quien vela por que 

cada uno de los actores cumplan con su función. 
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Administrar y dirijir a la organización, asi como también 

Respuesta del Proceso de Negocio 

es la persona encargada de la gerencia y quien vela por que 
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6. Diagrama de Actividad.

Gerente

Dirige personal

Coordinar operaciones

Controlar todos los procesos

Administrar recursos

Diagrama 23. Diagrama de Actividad 
Fuente: Autor (2009)  
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Actividad. 

Supervisor Estimador

Cumple directrices

Dirige personal

Cumple directrices

Coordinar operaciones

Controlar todos los procesos

Administrar recursos

. Diagrama de Actividad Administrar. 
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Líder

Cumple directrices
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5.2 Etapa II. Diseño de la Arquitectura. 

 

Para esta segunda etapa se espera determinar los requerimientos funcionales y 

no funcionales de la arquitectura de diseño propuesta para el nuevo sistema, 

establecer el alcance de la arquitectura propuesta, diseño de un prototipo de interfaz 

para el usuario, modelado de los casos de uso del negocio a nivel de sistema, elaborar 

un modelo de diseño y arquitectura para cada caso de uso del sistema, elaborar los 

documentos de: Especificación Complementarias, Arquitectura de Software. Para ello 

se utilizará la fase de elaboración de la metodología del Proceso Unificado. 
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1. Introducción. 

1.1 Propósito. 

 

Presentar las actividades realizadas en el período de tiempo establecido en el 

plan de iteraciones. 

 

1.2 Alcance. 

 

En el documento se abarca el  proceso de Validación de Usuarios, se mostrarán 

las actividades de modelado de negocio, requerimientos, análisis y diseño.

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.

 

Ver Documento V

Ver Documento Glosario.

 

1.4 Referencias. 

 

Plan de Iteración. 

 

1.5 Resumen. 

 

En este documento describirá todas las actividades a realizarse en el proceso de 

“Validar Usuario”. 

PROYECTO: Sistema de Gestión y Control de Estimados de Costos y 

Revisión de Ofertas Económicas para la ejecución de proyectos de la 

Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Especificación de Casos de Uso del Sistema

 

© PDVSA.Gerencia AIT, 2010  

actividades realizadas en el período de tiempo establecido en el 

En el documento se abarca el  proceso de Validación de Usuarios, se mostrarán 

las actividades de modelado de negocio, requerimientos, análisis y diseño.

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas. 

Ver Documento Visión. 

Ver Documento Glosario. 

Plan de Iteración.  

En este documento describirá todas las actividades a realizarse en el proceso de 
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actividades realizadas en el período de tiempo establecido en el 

En el documento se abarca el  proceso de Validación de Usuarios, se mostrarán 

las actividades de modelado de negocio, requerimientos, análisis y diseño. 

En este documento describirá todas las actividades a realizarse en el proceso de 



PROYECTO: Sistema de 

Revisión de Ofertas 

industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: 

 

Confidencial 

1. Procesos Principales

 

Cuadro 35. Procesos Principales Validar Usuario

Fuente: Autor (2010) 

 

3. Diagrama de caso

 

Diagrama 24. Caso de Uso Validar Usuario
Fuente: Autor (2010) 

 

Proceso Responsabilidad

Validar 

Usuario 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

6. 
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Principales. 

Procesos Principales Validar Usuario. 

Diagrama de casos de uso. 

Caso de Uso Validar Usuario. CU.01. 

Responsabilidad 

 Permitir el Inicio de Sesión a todo Usuario Registrado en el 
sistema. Para que estos puedan tener acceso al módulo que le 
corresponda de acuerdo a su rol. 

 Buscar indicador del usuario dentro del servidor de la empresa y su 
contraseña de red. 

 Verificar indicador y contraseña dentro de la base datos del 
sistema. 

 Validar indicador y contraseña. 
 Verificar tipo de usuario (Administrador, Supervisor, líder, 

Analista de Ingeniería de Costos o Analista que requiere el 
servicio). 

 Conceder el acceso del Usuario al sistema. 
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Permitir el Inicio de Sesión a todo Usuario Registrado en el 
sistema. Para que estos puedan tener acceso al módulo que le 

Buscar indicador del usuario dentro del servidor de la empresa y su 

Verificar indicador y contraseña dentro de la base datos del 

Verificar tipo de usuario (Administrador, Supervisor, líder, 
nalista de Ingeniería de Costos o Analista que requiere el 



PROYECTO: Sistema de 

Revisión de Ofertas 

industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: 

 

Confidencial 

4. Descripción del Caso

 

Cuadro 36. Validar Usuario

Fuente: Autor (2010) 

 

CASO DE USO 

Actores: 

Propósito: 

Descripción: 
El caso de uso se inicia cuando el usuario, abra la página de la aplicación en su naveg
El proceso inicia cuando el usuario se valida en la parte superior derecha de la página 
principal. El caso de uso finaliza cuando se le da acceso o en caso contrario le aparezca 
una ventana con un mensaje de advertencia.
Precondiciones: 

INPUTS: 

DESTINO: 

OUTPUTS: 

CURSO NORMAL DE EVENTOS:

Acción del Actor 

1. El usuario accede a la aplicación. 
 
3. El usuario introduce nombre de usuario 
(indicador) y contraseña (clave de red) en 
la sección de autorización requerida.  
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el Caso de Uso. 

. Validar Usuario. 

Validar Usuario. 

Administrador, Supervisor, Líder, Estimador y Analista de las 
unidades que soliciten el servicio. 
Verificar que sólo tenga acceso al sistema el personal de la 
empresa que se encuentre registrado y que só
perfil en particular según el rol que desempeñen.

El caso de uso se inicia cuando el usuario, abra la página de la aplicación en su naveg
El proceso inicia cuando el usuario se valida en la parte superior derecha de la página 
principal. El caso de uso finaliza cuando se le da acceso o en caso contrario le aparezca 
una ventana con un mensaje de advertencia. 

Acceder a la página principal de la aplicación.

Campo de texto: Introducir nombre de 
usuario(indicador de usuario) 
Campo contraseña: Insertar contraseña(clave de red 
del usuario) 

Pantalla de perfil o mensaje de advertencia.

Autorización requerida. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS:  

Respuesta del Proceso de Negocio

usuario accede a la aplicación.  

usuario introduce nombre de usuario 
(indicador) y contraseña (clave de red) en 
la sección de autorización requerida.   

 
2. El sistema muestra pantalla principal.
 
4.El sistema accede al perfil que le 
corresponda al usuario o muestra mensajes de 
advertencia como los siguientes, en caso de 
no cumplir con la permisología: “Debe 
ingresar su contraseña en el campo 
'Contraseña' ” ; “Debe ingresar su indicador 
en el campo 'Usuario' ” ; “Indicador o 
Password Invalido(s)” 
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, Estimador y Analista de las 

lo tenga acceso al sistema el personal de la 
se encuentre registrado y que sólo accedan a un 

perfil en particular según el rol que desempeñen. 

El caso de uso se inicia cuando el usuario, abra la página de la aplicación en su navegador.  
El proceso inicia cuando el usuario se valida en la parte superior derecha de la página 
principal. El caso de uso finaliza cuando se le da acceso o en caso contrario le aparezca 

la página principal de la aplicación. 

Introducir nombre de 

Insertar contraseña(clave de red 

Pantalla de perfil o mensaje de advertencia. 

Respuesta del Proceso de Negocio 

sistema muestra pantalla principal. 

El sistema accede al perfil que le 
corresponda al usuario o muestra mensajes de 
advertencia como los siguientes, en caso de 
no cumplir con la permisología: “Debe 
ingresar su contraseña en el campo 

” ; “Debe ingresar su indicador 
en el campo 'Usuario' ” ; “Indicador o 
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5. Diagrama de Secuencia Validar Usuario.

Diagrama 25. Secuencia Validar Usuario
Fuente: Autor (2010) 
 

 

 

Usuario

3.Introducir login

1.Ingresar a la pantalla principal del sistema

4.Ingresar password

5.Presionar enter.
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Diagrama de Secuencia Validar Usuario. 

Secuencia Validar Usuario. 

 
 

Validar Usuario Usuario Administrar Usuario

2.Abrir pantalla de inicio

Introducir login.

Ingresar a la pantalla principal del sistema.

Ingresar password.

Presionar enter.

6.Buscar datos

7.Validar usuario

8.Login o password inválido

9.Cargar configuración de usuario

10.Buscar usuario

12.Mostrar pantalla de usuario
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Administrar Usuario

Cargar configuración de usuario

11.Verificar perfil
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6. Interfaz de Usuario.

 

Pantalla 1. Validación de Usuario
Fuente: Autor (2010) 
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Interfaz de Usuario. 

. Validación de Usuario.  
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1. Introducción. 

1.1 Propósito. 

 

Presentar las actividades realizadas en el período de tiempo establecido en el 

plan de iteraciones. 

 

1.2 Alcance. 

 

En el documento se abarca el  proceso de Carga de Solicitudes por parte de los 

analistas de las unidades o gerencias que requieren del servicio.

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.

 

Ver Documento Visión.

Ver Documento Glosario.

 

1.4 Referencias. 

 

Plan de Iteración.

 

1.5 Resumen. 

 

En este documento describirá todas las actividades a 

Carga de Solicitudes de acuerdo al período establecido en el plan de iteración de 

dicho proceso. 
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Presentar las actividades realizadas en el período de tiempo establecido en el 

En el documento se abarca el  proceso de Carga de Solicitudes por parte de los 

unidades o gerencias que requieren del servicio. 

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas. 

Ver Documento Visión. 

Ver Documento Glosario. 

Plan de Iteración. 

En este documento describirá todas las actividades a realizarse en el proceso de 

Carga de Solicitudes de acuerdo al período establecido en el plan de iteración de 
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Presentar las actividades realizadas en el período de tiempo establecido en el 

En el documento se abarca el  proceso de Carga de Solicitudes por parte de los 

realizarse en el proceso de 

Carga de Solicitudes de acuerdo al período establecido en el plan de iteración de 
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1.3.1.1 Procesos Principales.

 

Cuadro 37. Procesos Principales 

Fuente: Autor (2010) 

 

1. Diagrama de casos de uso.

Diagrama 26. Caso de Uso Cargar Solicitud
Fuente: Autor (2010) 

 

Proceso 

Cargar 

Solicitud. 

1.

2.

3. 

4. 
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Procesos Principales. 

. Procesos Principales Cargar Solicitud. 

Diagrama de casos de uso. 

Caso de Uso Cargar Solicitud. CU.02. 

Responsabilidad 

1. Permitir llenar el formulario de solicitud a los clientes de 

ingeniería de costos para que se le realice el estimado o 

revisión de oferta. 

2. Activar y desactivar campos de acuerdo a las opciones 

seleccionadas en el formulario. 

 Ofrecer la opción de adjuntar archivos. 

 Enviar formulario. 
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Permitir llenar el formulario de solicitud a los clientes de 

ingeniería de costos para que se le realice el estimado o 

Activar y desactivar campos de acuerdo a las opciones 
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2. Descripción del Caso de Uso.

 

Cuadro 38. Cargar Solicitud
 

CASO DE USO: 

Actores: 

Propósito: 

Descripción: 
El caso de uso se inicia cuando el usuario abra la
El proceso inicia cuando el cliente introduce el nombre de la obra, bien o servicio que 
desea contratar. El caso de uso finaliza cuando se adjuntan los archivos y se envía el 
formulario. 

Precondiciones: 

INPUTS: 
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escripción del Caso de Uso. 

. Cargar Solicitud. 

Cargar Solicitud. 

Cliente, unidad contratante o unidad requeriente.

Verificar que el cliente solo introduzca los datos 
correspondientes para la elaboración de los estimados 
presupuestarios y revisiones de ofertas. 

El caso de uso se inicia cuando el usuario abra la página de la aplicación en su navegador.  
El proceso inicia cuando el cliente introduce el nombre de la obra, bien o servicio que 
desea contratar. El caso de uso finaliza cuando se adjuntan los archivos y se envía el 

Acceder a la página principal de la aplicación.

Campos de texto: Cédula, extensión telefónica, nombre, 
apellido del analista que hace la solicitud e igual para su 
supervisor.   Número de cargo, número de expediente en caso 
de ser un presupuesto base o una clasificación financiera el tipo 
de solicitud, el código DOCINP, el número de proceso de 
contrato en caso de ajustes y reclamos. Campos para que se 
indique cuantas horas extras, sábados, domingos y/o feriados se 
va trabajar. 
 
Selects: Área PID (Proyectos de Inversión), Nombre de la 
gerencia que realiza la solicitud, tipo de cargo, tipo de servicio 
o solicitud que se requiere, tipo de contrato a manejar, frentes 
de trabajo a utilizar y turnos de trabajos a emplear. 
 
Botones de opción: En caso de que el tipo de servicio sea una 
clasificación financiera elegir una de las 
(Clasificación financiera, Presupuesto base o Revisión de 
oferta). Especificar si se trabajaran o no horas extras, sábados, 
domingos y/o feriados. 
   
Área de texto: título del proceso o solicitud a realizar, área para 
hacer comentarios en caso de hacer una aclaración o 
recomendación.  
 
Campo de archivo: campo que permite subir o adjuntar archivo. 
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contratante o unidad requeriente. 

Verificar que el cliente solo introduzca los datos 
correspondientes para la elaboración de los estimados 

página de la aplicación en su navegador.  
El proceso inicia cuando el cliente introduce el nombre de la obra, bien o servicio que 
desea contratar. El caso de uso finaliza cuando se adjuntan los archivos y se envía el 

la página principal de la aplicación. 

Cédula, extensión telefónica, nombre, 
apellido del analista que hace la solicitud e igual para su 
supervisor.   Número de cargo, número de expediente en caso 
de ser un presupuesto base o una clasificación financiera el tipo 

el número de proceso de 
contrato en caso de ajustes y reclamos. Campos para que se 
indique cuantas horas extras, sábados, domingos y/o feriados se 

Área PID (Proyectos de Inversión), Nombre de la 
po de cargo, tipo de servicio 

o solicitud que se requiere, tipo de contrato a manejar, frentes 
de trabajo a utilizar y turnos de trabajos a emplear.  

En caso de que el tipo de servicio sea una 
clasificación financiera elegir una de las opciones 
(Clasificación financiera, Presupuesto base o Revisión de 
oferta). Especificar si se trabajaran o no horas extras, sábados, 

título del proceso o solicitud a realizar, área para 
hacer una aclaración o 

campo que permite subir o adjuntar archivo.   
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Cont. Cuadro 38. Cargar

DESTINO: 

OUTPUTS: 

CURSO NORMAL DE EVENTOS:

Acción del Actor 

1. El usuario o cliente accede a la aplicación. 
 
3. El usuario introduce los datos 
concernientes en el formulario de solicitud.  
 
 

Fuente: Autor (2010) 

 
3. Diagrama de Secuencia Cargar Solicitud.

Diagrama 27. Secuencia Cargar Solicitud
Fuente: Autor (2010) 

U s u a r io
1 . In g re s a r  a  la  p a n ta lla  p r in c ip a l d e l s is te m a

3 .In tr o d u c ir  d a to s  a l fo rm u la r io

4 .A d ju n ta r  a rc h iv o

5 .E n v ia r  fo r m u la r io
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. Cargar Solicitud. 

Bandeja de entrada del líder. 

Formulario completamente lleno con los datos de entrada o inputs. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS:  

Respuesta del Proceso del Sistema

1. El usuario o cliente accede a la aplicación.  

3. El usuario introduce los datos 
concernientes en el formulario de solicitud.   

 
2.El sistema muestra pantalla principal.
 
4. El sistema activa y
de acuerdo a la selección que realice el 
usuario y en caso de faltar datos envía un 
mensaje de advertencia, permite la 
adjunción de archivos y el envío del 
formulario.  

Diagrama de Secuencia Cargar Solicitud. 

Secuencia Cargar Solicitud. 

L le n a r  fo r m u la r io

In g re s a r  a  la  p a n ta lla  p r in c ip a l d e l s is te m a

2 .A b r ir  p a n ta lla  d e  in ic io

In tr o d u c ir  d a to s  a l fo rm u la r io

A d ju n ta r  a rc h iv o

E n v ia r  fo r m u la r io 6 .V a lid a r  fo rm u la r io

7 . In g re s a r  d a to  fa l ta n te  o  in c o r re c to

8 .E n v ia r  s a t is fa c to r ia m e n te  la  s o lic itu d
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Formulario completamente lleno con los datos de entrada o inputs.  

Respuesta del Proceso del Sistema 

2.El sistema muestra pantalla principal. 

4. El sistema activa y desactiva campos 
selección que realice el 

usuario y en caso de faltar datos envía un 
mensaje de advertencia, permite la 
adjunción de archivos y el envío del 

V a lid a r  fo rm u la r io

A b r ir  p a n ta lla  d e  in ic io

In g re s a r  d a to  fa l ta n te  o  in c o r re c to

E n v ia r  s a t is fa c to r ia m e n te  la  s o lic itu d
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4. Interfaz de Usuario.

 

Pantalla 2. Cargar Solicitud
Fuente: Autor (2010) 
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Interfaz de Usuario. 

Pantalla 2. Cargar Solicitud.  

Cargar Solicitud. 
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1. Introducción. 

1.1 Propósito. 

 

Presentar las actividades realizadas en el periodo de tiempo establecido en el 

plan de iteraciones. 

 

1.2 Alcance. 

 

En el documento se abarca el  proceso de 

mediante la utilización de links que le indicaran como utilizar la aplicación (manual 

de usuario), como validarse y registrarse, a su vez podrán ver la misión y visón de la 

Gerencia de Ingeniería de Costos en caso de aplicar click en donde lo indique. S

mostrarán las actividades de modelado de

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.

 

Ver Documento Visión

Ver Documento Glosario

1.4 Referencias. 

 

Plan de Iteración. 

 

1.5 Resumen. 

 

En este documento 

“Ofrecer Información a
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Presentar las actividades realizadas en el periodo de tiempo establecido en el 

En el documento se abarca el  proceso de ofrecer información a

mediante la utilización de links que le indicaran como utilizar la aplicación (manual 

de usuario), como validarse y registrarse, a su vez podrán ver la misión y visón de la 

Gerencia de Ingeniería de Costos en caso de aplicar click en donde lo indique. S

ostrarán las actividades de modelado del sistema, requerimientos, análisis y diseño.

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas. 

Ver Documento Visión. 

Ver Documento Glosario 

Plan de Iteración.  

En este documento describirá todas las actividades a realizarse en el proceso de 

Ofrecer Información al Cliente. 

de Estimados de Costos y 

Económicas para la ejecución de proyectos de la 

Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente. 

AIT - 

  Versión:           1.0 

  Fecha:   Marzo 2010 

ción de Casos de Uso del Sistema: Ofrecer información 

Pág.  196 

 

Presentar las actividades realizadas en el periodo de tiempo establecido en el 

ofrecer información a los usuarios, 

mediante la utilización de links que le indicaran como utilizar la aplicación (manual 

de usuario), como validarse y registrarse, a su vez podrán ver la misión y visón de la 

Gerencia de Ingeniería de Costos en caso de aplicar click en donde lo indique. Se 

, requerimientos, análisis y diseño. 

describirá todas las actividades a realizarse en el proceso de 
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1. Procesos Principales.

 

Cuadro 39. Procesos Principales 

Fuente: Autor (2010) 

 

2. Diagrama de casos de uso.

 

Diagrama 28. Caso de Uso Ofrecer Información al Usuario
Fuente: Autor (2010) 

 

 

Proceso 

Ofrecer Información al 

Usuario. 
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Procesos Principales. 

Procesos Principales Ofrecer Información al Usuario. 

Diagrama de casos de uso. 

Caso de Uso Ofrecer Información al Usuario. CU.03. 

Responsabilidad 

Ofrecer Información al Ofrecer al cliente información importante de la gerencia y del 

sistema. 
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cliente información importante de la gerencia y del 
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3. Descripción del Caso de Uso.

 

Cuadro 40. Ofrecer Información al Usuario

CASO DE USO 

Actores: 

Propósito: 

Descripción: 

El caso de uso se inicia cuando el usuario abra la página de la aplicación en su 

navegador.  El proceso inicia cuando el usuario hace click en alguno de los links 

que se encuentran en la parte tanto derecha como izquierda de la panta

página principal. 

Precondiciones:

INPUTS: 

DESTINO: 

OUTPUTS: 

CURSO NORMAL 

Acción del Actor

1. El usuario accede a la aplicación. 

 2. El usuario hace click en el link.  

 

Fuente: Autor (2010) 
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Descripción del Caso de Uso. 

Información al Usuario. 

 Ofrecer Información al Usuario. 

Sistema y cualquier usuario. 

Brindar información al usuario que le permita conocer a la 

Gerencia de Ingeniería de Costos e información referente al 

manejo del sistema. 

El caso de uso se inicia cuando el usuario abra la página de la aplicación en su 

navegador.  El proceso inicia cuando el usuario hace click en alguno de los links 

que se encuentran en la parte tanto derecha como izquierda de la panta

página principal.  

Precondiciones: Acceder a la página principal de la aplicación.

Link: enlace que lleve a la siguiente 

pantalla con información.

Pantalla con información.

Información para el usuario.

CURSO NORMAL DE EVENTOS: 

Acción del Actor Respuesta del Proceso de Negocio

1. El usuario accede a la aplicación.  

2. El usuario hace click en el link.   

 

 

3.El sistema muestra pantalla con 

información. 
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Brindar información al usuario que le permita conocer a la 

Gerencia de Ingeniería de Costos e información referente al 

El caso de uso se inicia cuando el usuario abra la página de la aplicación en su 

navegador.  El proceso inicia cuando el usuario hace click en alguno de los links 

que se encuentran en la parte tanto derecha como izquierda de la pantalla de la 

Acceder a la página principal de la aplicación. 

enlace que lleve a la siguiente 

pantalla con información. 

Pantalla con información. 

Información para el usuario. 

Respuesta del Proceso de Negocio 

3.El sistema muestra pantalla con 
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4. Diagrama de Secuencia Ofrecer 

 

Diagrama 29. Secuencia Ofrecer Información al Usuario
Fuente: Autor (2010) 

 

5. Interfaz de Usuario.

 

Pantalla 3. Ofrecer Información al Usuario
Fuente: Autor (2010) 
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Diagrama de Secuencia Ofrecer Información al Usuario. 

Secuencia Ofrecer Información al Usuario. 

Interfaz de Usuario. 

. Ofrecer Información al Usuario.  
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Pantalla 4. Misión.  
Fuente: Autor (2010) 

Pantalla 5. Visión.  
Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 6. Objetivos. 
Fuente: Autor (2010) 

Pantalla 7. Organigrama
Fuente: Autor (2010)                         
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Pantalla 8. Contactar Personal de AIT. (Lotus Notes)

Fuente: Autor (2010) 

  

 

Área de texto del 

Lotus Notes que 

permite escribir. 

PROYECTO: Sistema de Gestión y Control de Estimados de Costos y 

Revisión de Ofertas Económicas para la ejecución de proyectos de la 

Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Especificación de Casos de Uso del Sistema

 

© PDVSA.Gerencia AIT, 2010  

 

Pantalla 8. Contactar Personal de AIT. (Lotus Notes) 

 

Indicador o correo 

electrónico de persona 

a contratar.
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1. Introducción. 

1.1 Propósito. 

 

Presentar las actividades realizadas en el perí

plan de iteraciones. 

 

1.2 Alcance. 

 

En el documento se abarca el  proceso de Observar Indicadores de Gestión de 

Gerencia de Ingeniería de Costo para mostrar a todo tipo de actor excepto al usuario 

final o unidad contratante

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.

 

Ver Documento Visión. 

Ver Documento Glosario.

 

1.4 Referencias. 

 

Plan de Iteración.

 

1.5 Resumen. 

 

En este documento describirá todas las actividades a realizarse en el proceso de 

Observar Indicadores de Gestión de acuerdo al periodo establecido en el plan de 

iteración de dicho proceso.
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ctividades realizadas en el período de tiempo establecido en el 

En el documento se abarca el  proceso de Observar Indicadores de Gestión de 

Gerencia de Ingeniería de Costo para mostrar a todo tipo de actor excepto al usuario 

final o unidad contratante dicha información. 

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas. 

Ver Documento Visión.  

Ver Documento Glosario. 

Iteración. 

En este documento describirá todas las actividades a realizarse en el proceso de 

Observar Indicadores de Gestión de acuerdo al periodo establecido en el plan de 

iteración de dicho proceso. 
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odo de tiempo establecido en el 

En el documento se abarca el  proceso de Observar Indicadores de Gestión de la 

Gerencia de Ingeniería de Costo para mostrar a todo tipo de actor excepto al usuario 

En este documento describirá todas las actividades a realizarse en el proceso de 

Observar Indicadores de Gestión de acuerdo al periodo establecido en el plan de 
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2. Procesos Principales.

 

Cuadro 41. Procesos Principales de 

Fuente: Autor (2010) 

 

3. Diagrama de casos de uso.

 

Diagrama 30. Caso de Uso Observar Indicadores de Gestión
Fuente: Autor (2010) 

 

Proceso 

Observar 

Indicadores de 

Gestión. 
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Procesos Principales. 

Procesos Principales de Observar Indicadores de Gestión

Diagrama de casos de uso. 

Caso de Uso Observar Indicadores de Gestión. CU.04.

 

 

Responsabilidad 

1. Mostrar indicador de efectividad absoluta.

2. Generar indicador efectividad relativa. 

3. Presentar indicador de eficiencia absoluta.

4. Mostrar indicador de entrega oportuna. 
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Observar Indicadores de Gestión.  

CU.04. 

Mostrar indicador de efectividad absoluta. 

Presentar indicador de eficiencia absoluta. 
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4. Descripción del Caso de Uso. 

 

Cuadro 42. Observar Indicadores de Gestión

Fuente: Autor (2010) 

CASO DE USO 

Actores: 

Propósito: 

Descripción: 
El caso de uso se inicia cuando el actor abra la pagina de la aplicación que le 
corresponda a su rol en su navegador.  El proceso inicia cuando el usuario hace click 
en cualquiera de los enlaces que se encuentran el un panel a la izquierda de la 
pantalla.  
Precondiciones: 

INPUTS: 

DESTINO: 

OUTPUTS: 

CURSO NORMAL DE EVENTOS:

Acción del Actor 

1. El usuario accede a la aplicación. 
 

2. El usuario hace click en el link de 
su preferencia en la sección de 
indicadores de gestión.  

 
4. El actor presiona la imagen con 

forma de lupa. 
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Descripción del Caso de Uso.  

Observar Indicadores de Gestión. 

 

Observar Indicadores de Gestión. 

Líder, Supervisor, Estimador y Administrador. 

Dar a conocer estadísticamente la gestión de la gerencia de 
Ingeniería de Costo mediante el uso de indicadores.

El caso de uso se inicia cuando el actor abra la pagina de la aplicación que le 
corresponda a su rol en su navegador.  El proceso inicia cuando el usuario hace click 
en cualquiera de los enlaces que se encuentran el un panel a la izquierda de la 

Validarse en la aplicación. 

Links: enlaces que lleven a las pantallas de 
los indicadores de gestión. 
Pantalla de: 

a) Indicador de Efectividad Absoluta.

b) Indicador de Efectividad Relativa.

c) Indicador de Eficiencia Absoluta.

d) Indicador de Entrega Oportuna. 

Pantalla con el indicador correspondiente.

CURSO NORMAL DE EVENTOS:  

Respuesta del Proceso de Negocio

1. El usuario accede a la aplicación.  

2. El usuario hace click en el link de 
su preferencia en la sección de 
indicadores de gestión.   

El actor presiona la imagen con 
 

 

 

 
3. El sistema muestra la pantalla para que 

seleccione los filtros que desee el actor 
tener. 

 
5. La aplicación genera los datos 

previamente filtrados. 
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Dar a conocer estadísticamente la gestión de la gerencia de 
Ingeniería de Costo mediante el uso de indicadores. 

El caso de uso se inicia cuando el actor abra la pagina de la aplicación que le 
corresponda a su rol en su navegador.  El proceso inicia cuando el usuario hace click 
en cualquiera de los enlaces que se encuentran el un panel a la izquierda de la 

enlaces que lleven a las pantallas de 
 

Indicador de Efectividad Absoluta. 

Indicador de Efectividad Relativa. 

Indicador de Eficiencia Absoluta. 

Indicador de Entrega Oportuna.  

Pantalla con el indicador correspondiente. 

Respuesta del Proceso de Negocio 

El sistema muestra la pantalla para que 
seleccione los filtros que desee el actor 

aplicación genera los datos 
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5. Diagrama de Secuencia Observar Indicadores de Gestión.

 
Diagrama 31. Secuencia Observar Indicadores de Gestión
Fuente: Autor (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuario

1.Ejecer click en un link del panel de indicadores
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Diagrama de Secuencia Observar Indicadores de Gestión. 

Secuencia Observar Indicadores de Gestión. 

Indicar período Mostrar valores

Ejecer click en un link del panel de indicadores

2.Seleccionar rango de fechas

4.Seleccionar otro tipo de indicador

5.Volver a página principal
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3.Mostrar indicador
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6. Interfaz de Usuario

 

Pantalla 9. Observar Indicadores de Gestión
Fuente: Autor (2010) 

 

Efectividad Absoluta.

 

Pantalla 10. Filtrar Indicador de Efectividad Absoluta
Fuente: Autor (2010) 
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Interfaz de Usuario. 

Observar Indicadores de Gestión.  

Efectividad Absoluta. 

Filtrar Indicador de Efectividad Absoluta .  

Enlaces que permiten 

observar los indicadores 

de gestión de la Gerencia. 
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Pantalla 11. Mostrar Indicador de Efectividad Absoluta
Fuente: Autor (2010) 

 

Efectividad Relativa.

 

Pantalla 12. Filtrar Indicadores de Efectividad Relativa
Fuente: Autor (2010) 
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Mostrar Indicador de Efectividad Absoluta.  

Efectividad Relativa. 

Filtrar Indicadores de Efectividad Relativa.  
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Pantalla 13. Generar Indicadores de Efectividad Relativa
Fuente: Autor (2010) 

Eficiencia Absoluta.

 

Pantalla 14. Filtrar Indicadores de Eficiencia Absoluta
Fuente: Autor (2010) 
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Generar Indicadores de Efectividad Relativa.  

 

Eficiencia Absoluta. 

Filtrar Indicadores de Eficiencia Absoluta.  
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Pantalla 15. Presentar Indicadores de Eficiencia Absoluta
Fuente: Autor (2010) 

 

Entrega Oportuna. 

 

Pantalla 16. Filtrar Indicadores de Entrega Oportuna
Fuente: Autor (2010) 
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Presentar Indicadores de Eficiencia Absoluta.  

 

Filtrar Indicadores de Entrega Oportuna.  
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Pantalla 17. Mostrar Indicadores de Entrega Oportuna
Fuente: Autor (2010) 
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Mostrar Indicadores de Entrega Oportuna.  
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Versión Descripción 

10 1.0 Documento Inicial Rodríguez Pedro

de Estimados de Costos y 

Económicas para la ejecución de proyectos de la 

Exploración y Producción Oriente. 

AIT  - 

  Versión:           1.0 

  Fecha:   Abril 2010 

ción de Casos de Uso del Sistema: Enlazar a 

Pág.  215 

 

Autor 

Rodríguez Pedro 
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1. Introducción. 

1.1 Propósito. 

 

Presentar las actividades realizadas en el periodo de tiempo establecido en el 

plan de iteraciones. 

 

1.2 Alcance. 

 

En el documento se abarca el

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.

 

Ver Documento Visión

Ver Documento Glosario.

 

1.4 Referencias. 

 

Plan de Iteración. 

 

1.5 Resumen. 

 

En este documento describirá todas las actividades a realizarse 

Enlace a la página principal de PDVSA.
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Presentar las actividades realizadas en el periodo de tiempo establecido en el 

En el documento se abarca el  proceso de enlazar con la página de PDVSA.

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas. 

Ver Documento Visión. 

Ver Documento Glosario. 

Plan de Iteración.  

En este documento describirá todas las actividades a realizarse 

Enlace a la página principal de PDVSA. 
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Presentar las actividades realizadas en el periodo de tiempo establecido en el 

la página de PDVSA. 

En este documento describirá todas las actividades a realizarse en el proceso de 
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2. Procesos Principales.

 

Cuadro 43. Proceso Principal de 

Fuente: Autor (2010) 

 

3. Diagrama de casos de uso.

 

Diagrama 32. Caso de Uso Enlazar con la página principal de PDVSA
Fuente: Autor (2010) 

 

 

 

 

 

Proceso

Enlazar página principal con página de 

www.pdvsa.com.
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Procesos Principales. 

Proceso Principal de Enlazar con página principal de PDVSA

 

Diagrama de casos de uso. 

Caso de Uso Enlazar con la página principal de PDVSA

Proceso Responsabilidad

Enlazar página principal con página de 

www.pdvsa.com. Mostrar la página 
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Enlazar con página principal de PDVSA.  

Caso de Uso Enlazar con la página principal de PDVSA. CU.05. 

Responsabilidad 

Mostrar la página www.pdvsa.com 
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4. Descripción del Caso de Uso. 

 

Cuadro 44. Enlazar con la página de pdvsa.com

Fuente: Autor (2010) 

 

5. Diagrama de Secuencia Enlazar con la página de pdvsa.com.

Diagrama 33. Secuencia Enlazar con la página principal de PDVSA
Fuente: Autor (2010) 

CASO DE USO 

Actores 

Propósito 

Descripción: 
El caso de uso se inicia cuando el usuario abra la página de la aplicación en su 
navegador.  El proceso inicia cuando el usuario hace click en el logo de PDVSA que se 
encuentra en la parte superior derecha de la derecha de la aplicación. 

Precondiciones 

INPUTS: 

DESTINO: 

OUTPUTS: 

CURSO NORMAL DE EVENTOS

Acción del Actor 

1. El usuario accede a la aplicación. 
2. El usuario hace click en el logo de 
PDVSA.   

U suario

1 .R ea liza r c lick en  logo  de  P D V S A
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Descripción del Caso de Uso.  

Enlazar con la página de pdvsa.com. 

Diagrama de Secuencia Enlazar con la página de pdvsa.com.

Secuencia Enlazar con la página principal de PDVSA.

Enlazar con la página de pdvsa.com. 

Cualquier usuario. 

Enlazar todas las pantallas principales de la aplicación con la 
página de pdvsa.com. 

El caso de uso se inicia cuando el usuario abra la página de la aplicación en su 
navegador.  El proceso inicia cuando el usuario hace click en el logo de PDVSA que se 
encuentra en la parte superior derecha de la derecha de la aplicación.  

Acceder a la página principal de la aplicación.

Link: enlace que lleve a la página de pdvsa.com.

www.pdvsa.com. 

Página principal de PDVSA. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

Respuesta del Proceso de Negocio

1. El usuario accede a la aplicación.  
2. El usuario hace click en el logo de 

 
 
3.El sistema muestra la página de pdvsa.com.

U suario

E n lazar con  pág ina  deP D V S A

R ea liza r c lick en  logo  de  P D V S A

2.M ostra r pág ina
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Diagrama de Secuencia Enlazar con la página de pdvsa.com. 

. 

Enlazar todas las pantallas principales de la aplicación con la 

El caso de uso se inicia cuando el usuario abra la página de la aplicación en su 
navegador.  El proceso inicia cuando el usuario hace click en el logo de PDVSA que se 

 

Acceder a la página principal de la aplicación. 

enlace que lleve a la página de pdvsa.com. 

Respuesta del Proceso de Negocio 

3.El sistema muestra la página de pdvsa.com. 
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6. Interfaz de Usuario

 

Pantalla 18. Enlazar con la página de pdvsa.com
Fuente: Autor (2010) 
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Interfaz de Usuario. 

Enlazar con la página de pdvsa.com.  

 

 

Enlace a la página 

principal de PDVSA 
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Rodríguez Pedro 

Rodríguez Pedro 



PROYECTO: Sistema de 

Revisión de Ofertas 

industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: 
Nuevas. 

 

Confidencial 

1. Introducción. 

1.1 Propósito. 

 

Presentar las actividades realizadas en el periodo de tiempo establecido en el 

plan de iteraciones. 

 

1.2 Alcance. 

 

En el documento se abarca el  proceso de Ver Solicitudes Nuevas en el caso que 

el actor posea el perfil de Líder en el sistema.

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.

 

Ver Documento Visión

Ver Documento Glosario.

 

1.4 Referencias. 

 

Plan de Iteración. 

 

1.5 Resumen. 

 

En este documento describirá todas las actividades a realizarse en el proceso 

Ver Solicitudes Nuevas.
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Presentar las actividades realizadas en el periodo de tiempo establecido en el 

En el documento se abarca el  proceso de Ver Solicitudes Nuevas en el caso que 

perfil de Líder en el sistema. 

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas. 

Ver Documento Visión. 

Ver Documento Glosario. 

Plan de Iteración.  

En este documento describirá todas las actividades a realizarse en el proceso 

Ver Solicitudes Nuevas. 
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Presentar las actividades realizadas en el periodo de tiempo establecido en el 

En el documento se abarca el  proceso de Ver Solicitudes Nuevas en el caso que 

En este documento describirá todas las actividades a realizarse en el proceso de 
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2. Procesos Principales.

 

Cuadro 45. Procesos Principales 

Fuente: Autor (2010) 

3. Diagrama de casos de uso.

Diagrama 34. Caso de Uso 
Fuente: Autor (2010) 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

Ver Solicitudes Nuevas.
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Procesos Principales. 

Procesos Principales Ver Solicitudes Nuevas.  

 

Diagrama de casos de uso. 

Caso de Uso Ver Solicitudes Nuevas. CU.06. 

Responsabilidad 

Ver Solicitudes Nuevas. 
Reflejar la cantidad de solicitudes nuevas 

pendientes por asignar a los supervisores.
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Reflejar la cantidad de solicitudes nuevas 

pendientes por asignar a los supervisores. 
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4. Descripción del Casos de Uso.

 

Cuadro 46. Ver Solicitudes Nuevas

Fuente: Autor (2010) 

 

CASO DE USO 

Actores: 

Propósito: 

Descripción: 
El caso de uso se inicia cuando el líder (Analista de Ingeniería de Costos con este 
perfil) se encuentre en frente del modulo de Líder.  El proceso inicia cuando el 
usuario se  posa en la parte inferior izquierda de la pantalla. El caso de uso 
finaliza cuando se realiza un click sobre el link identificado con el nombre 
Nuevos y aparezca una ventana emergente con la cantidad de solicitudes 
especificadas anteriormente en 

Precondiciones: 

INPUTS: 

DESTINO: 

OUTPUTS: 

CURSO NORMAL DE EVENTOS

Acción del Actor 

1. El líder (Analista de Ingeniería de 
Costos) accede al módulo de 
líder.  

 
3. El usuario ejecuta un click en el 

enlace denominado “Nuevos”, 
ubicado en la sección de bandeja 
de entrada.   
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Descripción del Casos de Uso. 

. Ver Solicitudes Nuevas.  

Ver Solicitudes Nuevas. 

Líder. 

Verificar que se muestren correctamente la cantidad de 
solicitudes nuevas. 

El caso de uso se inicia cuando el líder (Analista de Ingeniería de Costos con este 
perfil) se encuentre en frente del modulo de Líder.  El proceso inicia cuando el 

uario se  posa en la parte inferior izquierda de la pantalla. El caso de uso 
finaliza cuando se realiza un click sobre el link identificado con el nombre 
Nuevos y aparezca una ventana emergente con la cantidad de solicitudes 
especificadas anteriormente en el link. 

Acceder al módulo del Líder. 

link: enlace que lleva a una ventana 
emergente. 
Ventana emergente dentro de la misma 
pantalla. 
Una ventana emergente que muestre las 
solicitudes en caso de que existan, de 
contrario que la ventana aparezca en 
blanco. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

Respuesta del Proceso de Negocio

El líder (Analista de Ingeniería de 
Costos) accede al módulo de 

3. El usuario ejecuta un click en el 
enlace denominado “Nuevos”, 
ubicado en la sección de bandeja 

 
 
2. El sistema muestra módulo de líder.

 
 
4. El sistema despliega una ventana 

emergente mostrando las solicitudes 
nuevas.         
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Verificar que se muestren correctamente la cantidad de 

El caso de uso se inicia cuando el líder (Analista de Ingeniería de Costos con este 
perfil) se encuentre en frente del modulo de Líder.  El proceso inicia cuando el 

uario se  posa en la parte inferior izquierda de la pantalla. El caso de uso 
finaliza cuando se realiza un click sobre el link identificado con el nombre 
Nuevos y aparezca una ventana emergente con la cantidad de solicitudes 

enlace que lleva a una ventana 

Ventana emergente dentro de la misma 

Una ventana emergente que muestre las 
solicitudes en caso de que existan, de lo 
contrario que la ventana aparezca en 

Respuesta del Proceso de Negocio 

El sistema muestra módulo de líder. 

4. El sistema despliega una ventana 
emergente mostrando las solicitudes 
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5. Diagrama de Secuencia Ver Solicitudes Nuevas.

 

Diagrama 35. Secuencia Ver Solicitudes Nuevas
Fuente: Autor (2010) 
 

6. Interfaz de Usuario

 

Pantalla 19. Ver Solicitudes Nuevas
Fuente: Autor (2010) 

Usuario

Mostrar módulo de líder

1.Acceder al módulo de líder
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Diagrama de Secuencia Ver Solicitudes Nuevas. 

Secuencia Ver Solicitudes Nuevas. 

Interfaz de Usuario. 

Ver Solicitudes Nuevas.  

Enlace que permite ver  

las solicitudes nuevas.

Mostrar módulo de líder Mostrar Solicitudes

Acceder al módulo de líder.

2.El sistema muestra el módulo de líder.

3.Ejecutar click en el enlace nuevos..

4.Desplegar ventana emergente
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Enlace que permite ver  

solicitudes nuevas. 

Desplegar ventana emergente.



PROYECTO: Sistema de 

Revisión de Ofertas 

industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: 
Nuevas. 

 

Confidencial 

 

Pantalla 20. Ventana Emergente con Solicitudes Nuevas
Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 20. Ventana Emergente con Solicitudes Nuevas.  

Ventana emergente 

de solicitudes nuevas 
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1. Introducción. 

1.1 Propósito. 

 

Presentar las actividades realizadas en el periodo de tiempo establecido en el 

plan de iteraciones. 

 

1.2 Alcance. 

 

En el documento se abarca el  proceso de Seleccionar una Solicitud Nueva

caso que el actor posea el perfil de Líder en el sistema.

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.

 

Ver Documento Visión

Ver Documento Glosar

 

1.4 Referencias. 

 

Plan de Iteración. 

 

1.5 Resumen. 

 

En este documento describirá todas las 

Seleccionar una Solicitud Nueva.
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Presentar las actividades realizadas en el periodo de tiempo establecido en el 

En el documento se abarca el  proceso de Seleccionar una Solicitud Nueva

caso que el actor posea el perfil de Líder en el sistema. 

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas. 

Ver Documento Visión. 

Glosario. 

Plan de Iteración.  

En este documento describirá todas las actividades a realizarse en el proceso de 

Seleccionar una Solicitud Nueva. 
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Presentar las actividades realizadas en el periodo de tiempo establecido en el 

En el documento se abarca el  proceso de Seleccionar una Solicitud Nueva en el 

actividades a realizarse en el proceso de 
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2. Procesos Principales.

 

Cuadro 47. Procesos Principales 

Proceso Responsabilidad

Seleccionar una 

Solicitud Nueva. 

Permitir elegir una solicitud 

emergente.

Fuente: Autor (2010) 

 

3. Diagrama de casos de uso.

 

Diagrama 36. Caso de Uso Seleccionar una Solicitud Nueva
Fuente: Autor (2010) 
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2. Procesos Principales. 

Procesos Principales Seleccionar una Solicitud Nueva. 

Responsabilidad 

Permitir elegir una solicitud de las reflejadas en  la ventana 

emergente. 

Diagrama de casos de uso. 

Caso de Uso Seleccionar una Solicitud Nueva. CU.07. 
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de las reflejadas en  la ventana 
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4. Descripción del Caso de Uso. 

 

Cuadro 48. Seleccionar una Solicitud 

CASO DE USO 

Actores: 

Propósito: 

Descripción: 
El caso de uso se inicia cuando el líder (Analista de Ingeniería de Costos) se 
encuentra presente frente la ventana emergente de solicitudes nuevas.  El proceso 
inicia cuando el líder hace un click  en alguna de las solicitudes. El caso de uso 
finaliza cuando se muestra la solicitud.

Precondiciones:

INPUTS: 

DESTINO: 

OUTPUTS: 

CURSO NORMAL DE EVENTOS

Acción del Actor

 
1.El líder hace click en alguna de las 
solicitudes mostradas. 
 

Fuente: Autor (2010) 
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Descripción del Caso de Uso.  

. Seleccionar una Solicitud Nueva.  

 Seleccionar una Solicitud Nueva. 

Líder. 

Conceder al líder seleccionar una solicitud nueva y 
chequearla. 

El caso de uso se inicia cuando el líder (Analista de Ingeniería de Costos) se 
presente frente la ventana emergente de solicitudes nuevas.  El proceso 

inicia cuando el líder hace un click  en alguna de las solicitudes. El caso de uso 
finaliza cuando se muestra la solicitud. 

Precondiciones: Hacer click en el link de Nuevos. 

Opción de ventana emergente: 
un click en una de las opciones de las 
solicitudes nuevas.   

Pantalla de solicitud. 

Mostrar solicitud del cliente en el perfil 
del líder. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

Acción del Actor Respuesta del Proceso de Negocio

1.El líder hace click en alguna de las 
solicitudes mostradas.  

 
 
2.El sistema muestra la pantalla del 
líder con los datos suministrados por el 
cliente cuando realizó la solicitud.
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Conceder al líder seleccionar una solicitud nueva y 

El caso de uso se inicia cuando el líder (Analista de Ingeniería de Costos) se 
presente frente la ventana emergente de solicitudes nuevas.  El proceso 

inicia cuando el líder hace un click  en alguna de las solicitudes. El caso de uso 

Opción de ventana emergente: realizar 
un click en una de las opciones de las 

Mostrar solicitud del cliente en el perfil 

Proceso de Negocio 

2.El sistema muestra la pantalla del 
líder con los datos suministrados por el 
cliente cuando realizó la solicitud. 
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5. Diagrama de Secuencia 

 

Diagrama 37. Secuencia Seleccionar una Solicitud Nueva
Fuente: Autor (2010) 
 

6. Interfaz de Usuario.

Pantalla 21. Seleccionar una Solicitud Nueva
Fuente: Autor (2010) 
 

Usuario1.Presionar click en una de las solicitudes
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Diagrama de Secuencia Seleccionar una Solicitud Nueva. 

Secuencia Seleccionar una Solicitud Nueva. 

Interfaz de Usuario. 

Pantalla 21. Seleccionar una Solicitud Nueva.  

Seleccionar solicitud
nueva Ver solicitud

Presionar click en una de las solicitudes

2.Buscar información de solicitud

Selecciona de la ventana una de las 

opciones o solicitudes. 
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Pantalla 22. Solicitud. 
Fuente: Autor (2010)  

Solicitud emitida por el cliente, 

vista desde perfil del líder.
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1. Introducción. 

1.1 Propósito. 

 

Presentar las actividades realizadas en el perí

plan de iteraciones. 

 

1.2 Alcance. 

 

En el documento se abarca el  proceso de Asignar Supervisor en el caso que el 

actor posea el perfil de Líder en el sistema.

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.

 

Ver Documento Visión

Ver Documento Glosario.

 

1.4 Referencias. 

 

Plan de Iteración. 

 

1.5 Resumen. 

 

En este documento describirá todas las actividades a realizarse en el proceso 

Asignar Supervisor. 
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En el documento se abarca el  proceso de Asignar Supervisor en el caso que el 

perfil de Líder en el sistema. 

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas. 

Ver Documento Visión. 

Ver Documento Glosario. 

Plan de Iteración.  

En este documento describirá todas las actividades a realizarse en el proceso 
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En el documento se abarca el  proceso de Asignar Supervisor en el caso que el 

En este documento describirá todas las actividades a realizarse en el proceso de 
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2. Procesos Principales.

 

Cuadro 49. Procesos Principales 

Fuente: Autor (2010) 

 

3. Diagrama de casos de uso.

 

Diagrama 38. Caso de Uso Asignar Supervisor
Fuente: Autor (2010) 

 

 

 

 

 

 

Proceso Responsabilidad

Asignar 

Supervisor. 

 Seleccionar un supervisor de la lista desplegable y colocar la solicitud 

en estado de asignado.
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Procesos Principales. 

Procesos Principales Asignar Supervisor.  

Diagrama de casos de uso. 

Caso de Uso Asignar Supervisor. CU.08. 

Responsabilidad 

Seleccionar un supervisor de la lista desplegable y colocar la solicitud 

en estado de asignado. 
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4. Descripción del Casos de Uso. 

Cuadro 50. Asignar Supervisor

Fuente: Autor (2010) 

 

 

 

CASO DE USO 

Actores: 

Propósito: 

Descripción: 
El caso de uso se inicia cuando el líder (Analista de Ingeniería de Costos con este 
perfil) observa en pantalla la solicitud.  El proceso inicia cuando el actor ubica e
cursor en el área central de la pantalla, justamente en el select con el nombre de 
supervisor. El caso de uso finaliza cuando se realiza un click sobre el menú 
despegable, se selecciona un supervisor y se hace click en el botón guardar.

Precondiciones: 

INPUTS: 

DESTINO: 

OUTPUTS: 

CURSO NORMAL DE EVENTOS

Acción del Actor 

1.El líder (Analista de Ingeniería de 
Costos) hace click en el menú 
despegable señalado con el nombre de 
supervisor. 
 
  
3. El usuario selecciona un supervisor 
y hace click en el botón guardar. 
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Descripción del Casos de Uso.  

 

. Asignar Supervisor. 

Asignar Supervisor. 

Líder. 

Seleccionar un supervisor para que se encargue de la 
administración de la solicitud. 

El caso de uso se inicia cuando el líder (Analista de Ingeniería de Costos con este 
perfil) observa en pantalla la solicitud.  El proceso inicia cuando el actor ubica e
cursor en el área central de la pantalla, justamente en el select con el nombre de 
supervisor. El caso de uso finaliza cuando se realiza un click sobre el menú 
despegable, se selecciona un supervisor y se hace click en el botón guardar.

Haber seleccionado una solicitud nueva. 

Select: menú despegable con opciones 
de elegir un supervisor. 
Colocar el proceso en estado de 
asignado. 

Un mensaje. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

Respuesta del Proceso de Negocio

1.El líder (Analista de Ingeniería de 
Costos) hace click en el menú 
despegable señalado con el nombre de 

3. El usuario selecciona un supervisor 
y hace click en el botón guardar.  

 
 
2.El sistema muestra las opciones del 
menú despegable (supervisores).
 
 
4. El sistema muestra un mensaje que 
dice: “El proceso se ha asignado 
satisfactoriamente”. 
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un supervisor para que se encargue de la 

El caso de uso se inicia cuando el líder (Analista de Ingeniería de Costos con este 
perfil) observa en pantalla la solicitud.  El proceso inicia cuando el actor ubica el 
cursor en el área central de la pantalla, justamente en el select con el nombre de 
supervisor. El caso de uso finaliza cuando se realiza un click sobre el menú 
despegable, se selecciona un supervisor y se hace click en el botón guardar. 

menú despegable con opciones 

Colocar el proceso en estado de 

Negocio 

2.El sistema muestra las opciones del 
despegable (supervisores). 

4. El sistema muestra un mensaje que 
dice: “El proceso se ha asignado 
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5. Diagrama de Secuencia 

 

Diagrama 39. Secuencia 
Fuente: Autor (2010) 
 

6. Interfaz de Usuario.

 

Pantalla 23. Asignar Supervisor
Fuente: Autor (2010) 

Usuario

Asignar solicitud

1.Presionar click en boton de menú despegable
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Diagrama de Secuencia Asignar Supervisor. 

Secuencia Asignar Supervisor. 

Interfaz de Usuario. 

Asignar Supervisor.  

Elegir un supervisor.

Asignar solicitud
Colocar solicitud en
estado de asignado

Presionar click en boton de menú despegable

2.Mostrar menú despegable con supervisores

3.Seleccionar supervisor

4.Colocar en asignado

5.Muestra mensaje de asignado satisfactoriamente
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Elegir un supervisor. 

Muestra mensaje de asignado satisfactoriamente
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Pantalla 24. Colocar Solicitud en estado Asignado
Fuente: Autor (2010) 
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Colocar Solicitud en estado Asignado.  

Colocar solicitud en 

estado de asignado.
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1. Introducción. 

1.1 Propósito. 

 

Presentar las actividades realizadas en el periodo de tiempo 

plan de iteraciones. 

 

1.2 Alcance. 

 

En el documento se abarca el  proceso de Ver Información del Usuario 

caso que el actor posea cualquier

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.

 

Ver Documento Visión

Ver Documento Glosario.

 

1.4 Referencias. 

 

Plan de Iteración. 

 

1.5 Resumen. 

 

En este documento describirá todas las actividades a realizarse en el proceso de 

Ver Información del Usuario.
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Presentar las actividades realizadas en el periodo de tiempo 

En el documento se abarca el  proceso de Ver Información del Usuario 

caso que el actor posea cualquier perfil en el sistema. 

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas. 

Ver Documento Visión.  

r Documento Glosario. 

Plan de Iteración.  

En este documento describirá todas las actividades a realizarse en el proceso de 

Ver Información del Usuario. 
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Presentar las actividades realizadas en el periodo de tiempo establecido en el 

En el documento se abarca el  proceso de Ver Información del Usuario en el 

En este documento describirá todas las actividades a realizarse en el proceso de 
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2. Procesos Principales.

 

Cuadro 51. Procesos Principales 

Fuente: Autor (2010) 

3. Diagrama de casos de uso.

 

Diagrama 40. Caso de Uso Ver Información de Usuario
Fuente: Autor (2010) 

 

 

 

 

Proceso 

Ver Información 

del Usuario. 
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Procesos Principales. 

Procesos Principales Ver Información del Usuario.  

 

Diagrama de casos de uso. 

Caso de Uso Ver Información de Usuario. CU.09. 

Responsabilidad 

Ver Información 

1. Reflejar el nombre en el lugar denominado “user”.

2. Mostrar el cargo que ocupa este usuario.

3. Señalar a que Distrito pertenece. 

4. Ver a que División pertenece.  
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Reflejar el nombre en el lugar denominado “user”. 

Mostrar el cargo que ocupa este usuario. 
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4. Descripción del Casos de Uso. 

 

Cuadro 52. Ver Información del Usuario

Fuente: Autor (2010) 

 

5. Diagrama de Secuencia 

 

Diagrama 41. Secuencia Información de Usuario
Fuente: Autor (2010) 

CASO DE USO 

Actores: 

Propósito: 
Descripción: 
El caso de uso se inicia cuando el usuario se encuentre en frente al modulo de su 
perfil.  El proceso inicia cuando el actor ubica su vista en la zona centr
izquierda de la pantalla, justamente en la sección identificada como “información 
del usuario”. El caso de uso finaliza cuando el usuario cierra la sesión.

Precondiciones: 

CURSO NORMAL DE EVENTOS

Acción del Actor 

1.El usuario accede al módulo de su 
perfil. 
 
  

 

PROYECTO: Sistema de Gestión y Control de Estimados de Costos y 

Revisión de Ofertas Económicas para la ejecución de proyectos de la 

Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Especificación de Casos de Uso del Sistema: Ver Información del 

 

© PDVSA.Gerencia AIT, 2010  

 

escripción del Casos de Uso.  

. Ver Información del Usuario. 

Diagrama de Secuencia Información de Usuario. 

Secuencia Información de Usuario. 

Ver información del usuario. 

Todos los usuarios registrados en el sistema. 

Describir la información del usuario. 

El caso de uso se inicia cuando el usuario se encuentre en frente al modulo de su 
perfil.  El proceso inicia cuando el actor ubica su vista en la zona centr
izquierda de la pantalla, justamente en la sección identificada como “información 
del usuario”. El caso de uso finaliza cuando el usuario cierra la sesión.

Acceder al módulo de su perfil. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

Respuesta del Proceso de Negocio

1.El usuario accede al módulo de su  
 
2.El sistema muestra la información de 
usuario en la zona central-
la pantalla. 
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El caso de uso se inicia cuando el usuario se encuentre en frente al modulo de su 
perfil.  El proceso inicia cuando el actor ubica su vista en la zona central-
izquierda de la pantalla, justamente en la sección identificada como “información 
del usuario”. El caso de uso finaliza cuando el usuario cierra la sesión. 

Respuesta del Proceso de Negocio 

2.El sistema muestra la información de 
-izquierda de 
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6. Interfaz de Usuario

 

Pantalla 25. Información de usuario
Fuente: Autor (2010)  
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Información de usuario.  
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1. Introducción 

1.1 Propósito. 

 

Presentar las actividades realizadas en el periodo de tiempo establecido en el 

plan de iteraciones. 

 

1.2 Alcance. 

 

En el documento se abarca el  proceso de Buscar Solicitud en el caso que el 

actor posea el perfil de Líder en el sistema.

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.

 

Ver Documento Visión

Ver Documento 

 

1.4 Referencias. 

 

Plan de Iteración. 

 

1.5 Resumen. 

 

En este documento describirá todas las actividades a realizarse en el proceso 

Buscar Solicitud. 
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Presentar las actividades realizadas en el periodo de tiempo establecido en el 

En el documento se abarca el  proceso de Buscar Solicitud en el caso que el 

perfil de Líder en el sistema. 

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas. 

Ver Documento Visión. 

Ver Documento Glosario. 

Plan de Iteración.  

En este documento describirá todas las actividades a realizarse en el proceso 
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Presentar las actividades realizadas en el periodo de tiempo establecido en el 

En el documento se abarca el  proceso de Buscar Solicitud en el caso que el 

En este documento describirá todas las actividades a realizarse en el proceso de 
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2. Procesos Principales.

 

Cuadro 53. Procesos Principales 

Fuente: Autor (2010) 

 

3. Diagrama de casos de uso.

 

Diagrama 42. Caso de Uso Buscar Solicitud
Fuente: Autor (2010) 

 

 

Proceso Responsabilidad

Buscar 

Solicitud. 

1.

2.
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Procesos Principales. 

Procesos Principales Buscar Solicitud.  

Diagrama de casos de uso. 

 
Caso de Uso Buscar Solicitud. CU.10. 

Responsabilidad 

1. Mostrar la sección de Búsqueda Avanzada, la misma permite 

buscar una solicitud. 

2.  Se podrá buscar la solicitud de acuerdo a una serie de 

características que permite el sistema, dichas características se 

explicarán en la documentación.  
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Mostrar la sección de Búsqueda Avanzada, la misma permite 

Se podrá buscar la solicitud de acuerdo a una serie de 

características que permite el sistema, dichas características se 
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4. Descripción del Casos de Uso. 

 

Cuadro 54. Buscar Solicitud

 

 

 

 

 

CASO DE USO:

Actores: 

Propósito 

Descripción: 
El caso de uso se inicia cuando el usuario selecciona la pestaña de “Búsqueda 
Avanzada”. El proceso inicia cuando el actor selecciona opciones de búsqu
utilizando un filtro avanzado (con criterios complejos), Se diferencia del 
Autofiltro al tener que escribir los criterios según los cuales desea filtrar los 
datos en un rango de criterios independiente situado sobre un rango. El caso de 
uso finaliza cuando se restaura la búsqueda, es decir, se coloca en su estado 
inicial para insertar los datos de filtro.

Precondiciones:

INPUTS: 

DESTINO: 

OUTPUTS: 
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Descripción del Casos de Uso.  

. Buscar Solicitud.  

CASO DE USO: Buscar Solicitud. 

Usuario (Personal de Ingeniería de Costos).

Efectuar la búsqueda de una solicitud de acuerdo a los 
datos introducidos por el usuario.  

El caso de uso se inicia cuando el usuario selecciona la pestaña de “Búsqueda 
Avanzada”. El proceso inicia cuando el actor selecciona opciones de búsqu
utilizando un filtro avanzado (con criterios complejos), Se diferencia del 
Autofiltro al tener que escribir los criterios según los cuales desea filtrar los 
datos en un rango de criterios independiente situado sobre un rango. El caso de 

uando se restaura la búsqueda, es decir, se coloca en su estado 
inicial para insertar los datos de filtro. 

Precondiciones: 
Pertenecer al personal de ingeniería de Costos y tener 
acceso a un de los perfiles de: Líder, supervisor, 
estimador o administrador. 

Tab: Hacer click en la pestaña de 
búsqueda avanzada. 
 Área de texto: introducir una palabra 
o frase clave que presente la 
descripción de la solicitud a buscar.
Select: permite elegir las opciones de 
menú con las cuales desee realizar la 
búsqueda.  
Mostrar las solicitudes con las 
características especificadas en la 
búsqueda. 
Generar las opciones de solicitudes de 
acuerdo a los criterios de búsqueda y 
mostrar la opción seleccionada.
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Personal de Ingeniería de Costos). 

Efectuar la búsqueda de una solicitud de acuerdo a los 

El caso de uso se inicia cuando el usuario selecciona la pestaña de “Búsqueda 
Avanzada”. El proceso inicia cuando el actor selecciona opciones de búsqueda, 
utilizando un filtro avanzado (con criterios complejos), Se diferencia del 
Autofiltro al tener que escribir los criterios según los cuales desea filtrar los 
datos en un rango de criterios independiente situado sobre un rango. El caso de 

uando se restaura la búsqueda, es decir, se coloca en su estado 

Pertenecer al personal de ingeniería de Costos y tener 
acceso a un de los perfiles de: Líder, supervisor, 

Hacer click en la pestaña de 

introducir una palabra 
o frase clave que presente la 
descripción de la solicitud a buscar. 

permite elegir las opciones de 
menú con las cuales desee realizar la 

Mostrar las solicitudes con las 
características especificadas en la 

Generar las opciones de solicitudes de 
acuerdo a los criterios de búsqueda y 
mostrar la opción seleccionada. 
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Cont. Cuadro 54. Buscar Solicitud

CURSO NORMAL DE EVENTOS

Acción del Actor

1.El usuario hace un click en la pestaña 
identificada con el nombre de “Búsqueda 
Avanzada”. 
 
  
3. El usuario selecciona los criterios de 
búsqueda: estado de la solicitud, 
supervisor asignado a la misma, 
estimador que esta ejecutando o ejecutó 
la solicitud y unidad que requiere o 
requirió la solicitud. Aunado a ello puede 
introducir una palabra o frase cla
solicitud a buscar, cabe destacar que para 
ello debe colocar un asterisco(*) al 
comienzo y al final de la palabra o frase, 
que se recom
mayúscula.  
Ejemplo: *CONSTRUCION*

 
5.El usuario selecciona la opción deseada. 
 
7.El usuario restaura la búsqueda 
avanzada.  

Fuente: Autor (2010) 
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. Buscar Solicitud. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

Acción del Actor Respuesta del Proceso de Negocio

1.El usuario hace un click en la pestaña 
identificada con el nombre de “Búsqueda 

usuario selecciona los criterios de 
búsqueda: estado de la solicitud, 
supervisor asignado a la misma, 
estimador que esta ejecutando o ejecutó 
la solicitud y unidad que requiere o 
requirió la solicitud. Aunado a ello puede 
introducir una palabra o frase clave de la 
solicitud a buscar, cabe destacar que para 
ello debe colocar un asterisco(*) al 
comienzo y al final de la palabra o frase, 
que se recomienda sea escrita en 

Ejemplo: *CONSTRUCION* 

5.El usuario selecciona la opción deseada.  

io restaura la búsqueda 

 
 
2.El sistema muestra la sección de 
“Búsqueda Avanzada”.
 
 
 
 
 
 
4.El sistema muestra una ventana 
emergente con las solicitudes que 
cumplan con los criterios de la 
búsqueda. 
 
 
 
 
 
 
 
6.El sistema muestra solicitud 
seleccionada por el usuario. 
 
8.El sistema coloca la búsqueda 
avanzada en estado inicial para 
realizar nueva búsqueda.
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Respuesta del Proceso de Negocio 

2.El sistema muestra la sección de 
“Búsqueda Avanzada”. 

4.El sistema muestra una ventana 
emergente con las solicitudes que 
cumplan con los criterios de la 

6.El sistema muestra solicitud 
seleccionada por el usuario.  

8.El sistema coloca la búsqueda 
avanzada en estado inicial para 
realizar nueva búsqueda. 
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5. Diagrama de Secuencia Buscar Solicitud.

Diagrama 43. Secuencia 
Fuente: Autor (2010) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuario

1.Presionar click en pestaña de búsqueda avanzada

3.Seleccionar los criterios de búsqueda

7.Restaurar la búsqueda avanzada
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Diagrama de Secuencia Buscar Solicitud. 

Secuencia Buscar Solicitud. 

Buscar solicitud

Presionar click en pestaña de búsqueda avanzada

2.Mostrar sección de búsqueda

Seleccionar los criterios de búsqueda

Mostrar ventana emergente

4.Mostrar ventana de opciones

5.Selecciona opción deseada

6.Mostrar solicitud

Restaurar la búsqueda avanzada
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Mostrar solicitudMostrar ventana emergente

Mostrar solicitud
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6. Interfaz de Usuari

 

Pantalla 26. Buscar Solicitud
Fuente: Autor (2010) 

 

Pantalla 27. Pantalla con la Búsqueda
Fuente: Autor (2010) 

Selección del estado 

de la solicitud. 

Pestaña de 

búsqueda 

Seleccionar supervisor que lleva la solicitud 

y/o unidad que requiere el servicio.
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Interfaz de Usuario. 

Buscar Solicitud.  

Pantalla con la Búsqueda.  

Selección del estado 

Seleccionar estimador 

que está 

ejecutó la solicitud.

Generar ventana 

emergente con opciones 

de búsqueda. 

Seleccionar supervisor que lleva la solicitud 

y/o unidad que requiere el servicio. 
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Seleccionar estimador 

que está ejecutando o 

ejecutó la solicitud. 

Generar ventana 

emergente con opciones 
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Autor 

Rodríguez Pedro 
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1. Introducción. 

1.1 Propósito. 

 

Presentar las actividades realizadas en el período de tiempo establecido en el 

plan de iteraciones. 

 

1.2 Alcance. 

 

En el documento

Proceso. 

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.

 

Ver Documento Visión

Ver Documento Glosario.

 

1.4 Referencias. 

 

Plan de Iteración. 

 

1.5 Resumen. 

 

En este documento describirá todas las 

Informar Acerca del Estado del Proceso.
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Presentar las actividades realizadas en el período de tiempo establecido en el 

En el documento se abarca el  proceso de Informar Acerca del Estado del 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas. 

Ver Documento Visión.  

Ver Documento Glosario. 

Plan de Iteración.  

En este documento describirá todas las actividades a realizarse en el proceso de 

Informar Acerca del Estado del Proceso. 
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Presentar las actividades realizadas en el período de tiempo establecido en el 

se abarca el  proceso de Informar Acerca del Estado del 

actividades a realizarse en el proceso de 
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2. Procesos Principales.

 

Cuadro 55. Procesos Principales 

Fuente: Autor (2010) 

 

3. Diagrama de casos de uso.

 

Diagrama 44. Caso de Uso Informar acerca del Estado del Proceso
Fuente: Autor (2010) 

 

 

 

 

 

 

Proceso

Informar acerca del 

Estado del Proceso.
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rocesos Principales. 

Procesos Principales Informar Acerca del Estado del Proceso. 

Diagrama de casos de uso. 

Caso de Uso Informar acerca del Estado del Proceso. 

 

Proceso Responsabilidad

Informar acerca del 

Estado del Proceso. 

Dar a conocer al usuario en que estado se encuentra la 

solicitud. 

de Estimados de Costos y 

Económicas para la ejecución de proyectos de la 

Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente. 

AIT  - 

  Versión:           1.0 

  Fecha:   Abril 2010 

ción de Casos de Uso del Sistema: Informar acerca del 

Pág.  258 

 

Informar Acerca del Estado del Proceso.  

. CU.11. 

Responsabilidad 

conocer al usuario en que estado se encuentra la 
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4. Descripción del Caso

 

Cuadro 56. Informar Acerca del

 

5. Diagrama de Secuencia Informar acerca del Estado del Proceso.

 

Diagrama 45. Secuencia Informar acerca del estado del Proceso
Fuente: Autor (2010) 

CASO DE USO: 

Actores: 

Propósito 
Descripción: 
El caso de uso se inicia cuando el usuario se encuentra en su perfil. El proceso 
inicia cuando el actor observa el estado de la solicitud en la parte izquierda de la 
pantalla. 

Precondiciones: 

INPUTS: 

DESTINO: 

OUTPUTS: 

CURSO NORMAL DE EVENTOS

Acción del Actor 

 
1.El usuario entra a su perfil.
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Descripción del Caso de Uso.  

Informar Acerca del Estado del Proceso.  

Diagrama de Secuencia Informar acerca del Estado del Proceso.

 

Secuencia Informar acerca del estado del Proceso. 

Informar Acerca del estado del Proceso. 

Líder, Supervisor, Estimador y Administrador.

Dar a conocer al actor el estado de la solicitud.

El caso de uso se inicia cuando el usuario se encuentra en su perfil. El proceso 
inicia cuando el actor observa el estado de la solicitud en la parte izquierda de la 

Pertenecer al personal de ingeniería de Costos y tener 
acceso a un de los perfiles de: Líder, supervisor, estimador 
o administrador. 

No Aplica. 

No Aplica. 

No Aplica. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

Respuesta del Proceso de Negocio

1.El usuario entra a su perfil. 
 
2.El sistema muestra la sección de 
“Información del Proceso”. 
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Diagrama de Secuencia Informar acerca del Estado del Proceso. 

 

 

Líder, Supervisor, Estimador y Administrador. 

Dar a conocer al actor el estado de la solicitud. 

El caso de uso se inicia cuando el usuario se encuentra en su perfil. El proceso 
inicia cuando el actor observa el estado de la solicitud en la parte izquierda de la 

Pertenecer al personal de ingeniería de Costos y tener 
acceso a un de los perfiles de: Líder, supervisor, estimador 

Respuesta del Proceso de Negocio 

2.El sistema muestra la sección de 
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6. Interfaz de Usuario

 

Pantalla 27. Información del 
Fuente: Autor (2010) 
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Interfaz de Usuario. 

Información del Proceso.  

 

Información del 

Proceso. 
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1. Introducción. 

1.1 Propósito. 

 

Presentar las actividades realizadas en el período de tiempo establecido en el 

plan de iteraciones. 

 

1.2 Alcance. 

 

En el documento se abarca el  proceso de 

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.

 

Ver Documento Visión

Ver Documento Glosario.

 

1.4 Referencias. 

 

Plan de Iteración. 

 

1.5 Resumen. 

 

En este documento describirá todas las actividades a realizarse en el proceso 

Desplegar Opciones de Reportes.
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Presentar las actividades realizadas en el período de tiempo establecido en el 

En el documento se abarca el  proceso de Desplegar Opciones de Reportes.

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas. 

Ver Documento Visión. 

Ver Documento Glosario. 

Plan de Iteración.  

En este documento describirá todas las actividades a realizarse en el proceso 

Desplegar Opciones de Reportes. 
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Presentar las actividades realizadas en el período de tiempo establecido en el 

Desplegar Opciones de Reportes. 

En este documento describirá todas las actividades a realizarse en el proceso de 
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2. Procesos Principales.

 

Cuadro 57. Procesos Principales 

Fuente: Autor (2010) 

 

7. Diagrama de casos de uso.

 

Diagrama 46. Caso de
Fuente: Autor (2010) 
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Procesos Principales. 

Procesos Principales Desplegar Opciones de Reportes.  

Diagrama de casos de uso. 

Caso de Uso Desplegar Opciones de Reportes. CU.12. 

Responsabilidad 

pciones 
 Desplegar 3 opciones de reportes, siendo estas: Maestro de 

reportes, procesos por organización y montos no 

comprometidos.  
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Desplegar 3 opciones de reportes, siendo estas: Maestro de 

reportes, procesos por organización y montos no 
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8. Descripción del Caso de Uso. 

 

Cuadro 58. Desplegar Opciones de Reportes

Fuente: Autor (2010) 

CASO DE USO: 

Actores: 

Propósito: 

Descripción: 
El caso de uso se inicia cuando el usuario (personal de ingeniería de costos) se encuentra 
en su perfil. El proceso inicia cuando el usuario se ubica en 
nombre de menú de navegación y ejercer un click en el enlace de reportes. El caso de uso 
finaliza cuando selecciona una de las tres (3) opciones ofrecidas y se aplica los criterios a 
tomar en cuenta para generar el reporte di

Precondiciones: 

INPUTS: 

DESTINO: 

OUTPUTS: 

CURSO NORMAL DE

Acción del Actor 

1. El usuario (personal de Ingeniería 
de Costos), hace click en el link 
con el nombre de reportes. 

 
3. El usuario escoge una de las tres (3) 
opciones.   
 
5. El usuario selecciona los criterios 
que desea que se tomen en cuenta en el 
reporte.   
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Descripción del Caso de Uso.  

. Desplegar Opciones de Reportes.  

Desplegar opciones de reportes. 

Personal de Ingeniería de Costos con perfil de: Administrador, 
líder, supervisor o estimador. 
Generar Reportes de acuerdo a la selección de las opciones que 
permite el caso de uso principal. 

El caso de uso se inicia cuando el usuario (personal de ingeniería de costos) se encuentra 
en su perfil. El proceso inicia cuando el usuario se ubica en la sección identificada con el 
nombre de menú de navegación y ejercer un click en el enlace de reportes. El caso de uso 
finaliza cuando selecciona una de las tres (3) opciones ofrecidas y se aplica los criterios a 
tomar en cuenta para generar el reporte dicho. 

Tener perfil, bien sea de administrador, líder, supervisor o 
estimador. 

Enlace: permite desplegar las opciones de 
maestro de reporte, procesos por organización 
y montos no comprometidos.
 
Sub-Enlaces: permiten ir a una sección muy 
parecida a la de la búsqueda avanzada, es 
decir, se puede filtrar de acuerdo a criterios, 
los cuales selecciona el usuario. 

Nueva ventana del navegador con el reporte.

Reporte específico. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS. 

Respuesta del Proceso de Negocio

El usuario (personal de Ingeniería 
de Costos), hace click en el link 
con el nombre de reportes.  

3. El usuario escoge una de las tres (3) 

5. El usuario selecciona los criterios 
que desea que se tomen en cuenta en el 

 
2. El sistema despliega en forma de links las 
opciones: maestro de reporte, procesos por 
organización y montos no comprometidos
 
4. El sistema accede a la sección 
 
6. El sistema genera el reporte de acuerdo a los 
criterios seleccionados por el usuario.
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Personal de Ingeniería de Costos con perfil de: Administrador, 

Reportes de acuerdo a la selección de las opciones que 

El caso de uso se inicia cuando el usuario (personal de ingeniería de costos) se encuentra 
la sección identificada con el 

nombre de menú de navegación y ejercer un click en el enlace de reportes. El caso de uso 
finaliza cuando selecciona una de las tres (3) opciones ofrecidas y se aplica los criterios a 

Tener perfil, bien sea de administrador, líder, supervisor o 

permite desplegar las opciones de 
maestro de reporte, procesos por organización 
y montos no comprometidos. 

permiten ir a una sección muy 
parecida a la de la búsqueda avanzada, es 
decir, se puede filtrar de acuerdo a criterios, 
los cuales selecciona el usuario.  

Nueva ventana del navegador con el reporte. 

Respuesta del Proceso de Negocio 

2. El sistema despliega en forma de links las 
maestro de reporte, procesos por 

organización y montos no comprometidos. 

4. El sistema accede a la sección indicada. 

6. El sistema genera el reporte de acuerdo a los 
criterios seleccionados por el usuario. 
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9. Diagrama de Secuencia Desplegar Opciones de Reportes.

 

Diagrama 47. Secuencia Desplegar Opciones de Reportes
Fuente: Autor (2010) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuario

Desplegar opciones de
reportes

1.Presionar click en el link "Reporte

3.Escoger una de las opciones
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Diagrama de Secuencia Desplegar Opciones de Reportes. 

Secuencia Desplegar Opciones de Reportes. 

Desplegar opciones de
reportes

Seleccionar opciones
de reporte específico

Generar reporte

Reporte"

2.Desplegar opciones de reportes

Escoger una de las opciones

4.Acceder a la sección de reporte indicada

5.Seleccionar criterios para generar reporte

6.Buscar información
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Generar reporte

Seleccionar criterios para generar reporte

7.Presentar reporte
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10. Interfaz de Usuario

 

Pantalla 28. Desplegar Opciones de Reportes
Fuente: Autor (2010) 

 

Pantalla 29. Seleccionar criterios para Generar 
Fuente: Autor (2010) 

Criterios para 

generar reportes.
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Interfaz de Usuario. 

Desplegar Opciones de Reportes.  

Seleccionar criterios para Generar Maestro de Reportes

Desplegar opciones de reportes. 

Criterios para 

generar reportes. 

Maestro de Reportes. 

Criterios para generar 

reportes. 

Botón para generar reportes.
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Reportes.  

Botón para generar reportes. 
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Pantalla 30. Generar Maestro de Reportes
Fuente: Autor (2010) 

 

Pantalla 31. Desplegar Opciones de Reportes
Fuente: Autor (2010) 
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Generar Maestro de Reportes.  

Desplegar Opciones de Reportes.  

 

 

Desplegar opciones 

de reportes. 
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Pantalla 32. Seleccionar criterios para Generar Reportes de Procesos por Organización
Fuente: Autor (2010) 

 

Pantalla 33. Generar Procesos por Organización
Fuente: Autor (2010) 

 

 

 

Criterios para generar reportes.
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Seleccionar criterios para Generar Reportes de Procesos por Organización

Generar Procesos por Organización.  

Botón para Generar Reportes.

Criterios para generar reportes.Criterios para generar reportes. 

Procesos por organización. 
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Seleccionar criterios para Generar Reportes de Procesos por Organización.  

 

Botón para Generar Reportes. 

Criterios para generar reportes. 
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Pantalla 34. Desplegar Opciones de 
Fuente: Autor (2010) 

 

Pantalla 35. Seleccionar criterios para Generar Reportes por Montos no 
Comprometidos. 
Fuente: Autor (2010) 

Montos no comprometidos.

Criterios para generar reportes.
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Desplegar Opciones de Reportes.  

Seleccionar criterios para Generar Reportes por Montos no 

Desplegar opciones de 

reportes. 

Montos no comprometidos. 

Criterios para generar reportes.Criterios para generar reportes. 

Botón para generar reporte.
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Seleccionar criterios para Generar Reportes por Montos no 

Criterios para generar reportes. 

Botón para generar reporte. 
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Pantalla 36. Generar Reportes por Montos no Comprometidos.
Fuente: Autor (2010) 
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Generar Reportes por Montos no Comprometidos.  
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                                  AIT  - Automatización, Informática y  

Telecomunicaciones.  
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1. Introducción. 

1.1 Propósito. 

 

Presentar las actividades realizadas en el período de tiempo establecido en el 

plan de iteraciones. 

 

1.2 Alcance. 

 

En el documento se abarca el  proceso de Desplegar Opciones de Gráficas.

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.

 

Ver Documento Visión

Ver Documento Glosario.

 

1.4 Referencias. 

 

Plan de Iteración. 

 

1.5 Resumen. 

 

En este documento describirá todas las actividades a realizarse en el proceso de 

Desplegar Opciones de Gráficas.
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Presentar las actividades realizadas en el período de tiempo establecido en el 

En el documento se abarca el  proceso de Desplegar Opciones de Gráficas.

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas. 

Ver Documento Visión. 

Ver Documento Glosario. 

Plan de Iteración.  

En este documento describirá todas las actividades a realizarse en el proceso de 

Desplegar Opciones de Gráficas. 
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Presentar las actividades realizadas en el período de tiempo establecido en el 

En el documento se abarca el  proceso de Desplegar Opciones de Gráficas. 

En este documento describirá todas las actividades a realizarse en el proceso de 
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2. Procesos Principales.

 

Cuadro 59. Procesos Principales 

Fuente: Autor (2010) 

3. Diagrama de casos de uso.

 

Diagrama 48. Caso de Uso 
Fuente: Autor (2010) 

 

 

 

Proceso 

Desplegar Opciones 

de Gráficas. 
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Procesos Principales. 

Procesos Principales Desplegar Opciones de Gráficas.  

 

Diagrama de casos de uso. 

de Uso Desplegar Opciones de Gráficas. CU.13. 

Responsabilidad 

pciones  Desplegar 2 opciones de gráficas, siendo estas: Tipos de 

procesos y procesos por año.  
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Desplegar 2 opciones de gráficas, siendo estas: Tipos de 
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4. Descripción del Caso

 
Cuadro 60. Desplegar Opciones de Gráficas

Fuente: Autor (2010) 

CASO DE USO: 

Actores: 

Propósito: 

Descripción: 
El caso de uso se inicia cuando el usuario 
en su perfil. El proceso inicia cuando el usuario se ubica en la sección identificada con el 
nombre de menú de navegación y ejercer un click en el enlace de gráficas. El caso de uso 
finaliza cuando selecciona
tomar en cuenta para generar dicha gráfica.

Precondiciones: 

INPUTS: 

DESTINO: 

OUTPUTS: 

CURSO NORMAL DE EVENTOS.

Acción del Actor 

1. El usuario (personal de Ingeniería de 
Costos), hace click en el link con el 
nombre de gráficas. 

 
3. El usuario escoge una de las dos (2) 
opciones.   
 
5. El usuario selecciona los criterios 
que desea que se tomen en cuenta en la 
gráfica.   
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Descripción del Caso de Uso.  

. Desplegar Opciones de Gráficas.  

Desplegar opciones de gráficas. 

Personal de Ingeniería de Costos con perfil de: Administrador, 
líder, supervisor o estimador. 
Generar gráficas de acuerdo a la selección de las opciones que 
permite el caso de uso principal. 

El caso de uso se inicia cuando el usuario (personal de ingeniería de costos) se encuentra 
en su perfil. El proceso inicia cuando el usuario se ubica en la sección identificada con el 
nombre de menú de navegación y ejercer un click en el enlace de gráficas. El caso de uso 
finaliza cuando selecciona una de las dos (2) opciones ofrecidas y se aplica los criterios a 
tomar en cuenta para generar dicha gráfica. 

Tener perfil, bien sea de administrador, líder, supervisor o 
estimador. 

Enlace: permite desplegar las opciones de 
tipos de procesos y procesos por año.
 
Sub-Enlaces: permiten ir a una sección muy 
parecida a la de la búsqueda avanzada, es 
decir, se puede filtrar de acuerdo a criterios, 
los cuales selecciona el usuario. 

Nueva ventana del navegador con el reporte.

Reporte específico. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS. 

Respuesta del Proceso de Negocio

El usuario (personal de Ingeniería de 
Costos), hace click en el link con el 
nombre de gráficas.  

3. El usuario escoge una de las dos (2) 

5. El usuario selecciona los criterios 
que desea que se tomen en cuenta en la 

 
2. El sistema despliega en forma de links las 
opciones: tipos de procesos y procesos por año
 
 
4. El sistema accede a la sección indicada.
 
 
6. El sistema genera la gráfica de acuerdo a los 
criterios seleccionados por el usuario.
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de Ingeniería de Costos con perfil de: Administrador, 

Generar gráficas de acuerdo a la selección de las opciones que 

(personal de ingeniería de costos) se encuentra 
en su perfil. El proceso inicia cuando el usuario se ubica en la sección identificada con el 
nombre de menú de navegación y ejercer un click en el enlace de gráficas. El caso de uso 

una de las dos (2) opciones ofrecidas y se aplica los criterios a 

Tener perfil, bien sea de administrador, líder, supervisor o 

permite desplegar las opciones de 
de procesos y procesos por año. 

permiten ir a una sección muy 
parecida a la de la búsqueda avanzada, es 
decir, se puede filtrar de acuerdo a criterios, 
los cuales selecciona el usuario.  

Nueva ventana del navegador con el reporte. 

Respuesta del Proceso de Negocio 

2. El sistema despliega en forma de links las 
tipos de procesos y procesos por año. 

accede a la sección indicada. 

6. El sistema genera la gráfica de acuerdo a los 
criterios seleccionados por el usuario. 
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5. Diagrama de Secuencia Desplegar Opciones de Gráficas.

 

Diagrama 49. Secuencia Desplegar Opciones de Gráficas
Fuente: Autor (2010) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuario

Desplegar opciones de
gráficos

1.Presionar click en el link "Gráficas

3.Escoger una de las opciones

4.Acceder a la sección del tipo de gráfica indicada
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Diagrama de Secuencia Desplegar Opciones de Gráficas. 

Secuencia Desplegar Opciones de Gráficas. 

Desplegar opciones de
gráficos

Seleccionar opciones
de gráficas específicas

Generar gráficas

Gráficas"

2.Desplegar opciones de gráficas

Escoger una de las opciones

Acceder a la sección del tipo de gráfica indicada

5.Seleccionar criterios para generar gráfica

6.Buscar información
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Generar gráficas

Seleccionar criterios para generar gráfica

7.Presentar gráfica
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6. Interfaz de Usuario.

 

Pantalla 37. Desplegar Opciones de 
Fuente: Autor (2010) 

Pantalla 38. Seleccionar Criterios para Generar Gráficas  por Tipos de Procesos
Fuente: Autor (2010) 

Procesos por tipo de Solicitud.

Criterios para generar reportes.
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Interfaz de Usuario. 

Desplegar Opciones de Gráficas.  

 

Seleccionar Criterios para Generar Gráficas  por Tipos de Procesos

Desplegar opciones 

de gráficas. 

Botón para generar gráfica.

Procesos por tipo de Solicitud. 

Criterios para generar reportes. 
Criterios para generar reportes.
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Seleccionar Criterios para Generar Gráficas  por Tipos de Procesos.  

Botón para generar gráfica. 

Criterios para generar reportes. 
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Pantalla 39. Generar Gr
Fuente: Autor (2010) 

 

Pantalla 40. Seleccionar C
Fuente: Autor (2010) 

Criterios para generar reportes.

PROYECTO: Sistema de Gestión y Control de Estimados de Costos y 

Revisión de Ofertas Económicas para la ejecución de proyectos de la 

Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Especificación de Casos de Uso del Sistema: Desplegar Opciones 

 

© PDVSA.Gerencia AIT, 2010  

 

Generar Gráficas por Tipos de Procesos.  

Seleccionar Criterios para Generar Gráficas de Procesos

Procesos por año. 

Criterios para generar reportes. 
Criterios para generar reportes.
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de Procesos por Año.  

Criterios para generar reportes. 
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Pantalla 41. Generar Gráficas 
Fuente: Autor (2010)  
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Generar Gráficas de Procesos por Año.  
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                                  AIT  - Automatización, Informática y  

Telecomunicaciones.  
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PROYECTO: 

SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE ESTIMADOS DE COSTOS Y 
REVISIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS PARA LA EJECUCIÓN DE  

PROYECTOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA.  
CASO: PDVSA EXPLORACIÓN Y  

PRODUCCIÓN ORIENTE.  
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1. Introducción. 

1.1 Propósito. 

 

Presentar las actividades realizadas en el período de tiempo establecido en el 

plan de iteraciones. 

 

1.2 Alcance. 

 

En el documento se abarca el  proceso de Cambiar Solicitud de Estado 

Asignado a En Ejecución.

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.

 

Ver Documento Visión

Ver Documento Glosario.

 

1.4 Referencias. 

 

Plan de Iteración. 

 

1.5 Resumen. 

 

En este documento describirá todas las actividades a realizarse en el proceso de 

Cambiar Solicitud de Estado 
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Presentar las actividades realizadas en el período de tiempo establecido en el 

En el documento se abarca el  proceso de Cambiar Solicitud de Estado 

Asignado a En Ejecución. 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas. 

Ver Documento Visión. 

Ver Documento Glosario. 

Plan de Iteración.  

En este documento describirá todas las actividades a realizarse en el proceso de 

Cambiar Solicitud de Estado Asignado a En Ejecución. 
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Presentar las actividades realizadas en el período de tiempo establecido en el 

En el documento se abarca el  proceso de Cambiar Solicitud de Estado 

En este documento describirá todas las actividades a realizarse en el proceso de 
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2. Procesos Principales.

 

Cuadro 61. Procesos Principales 

Fuente: Autor (2010)  

3. Diagrama de casos de uso.

 

Diagrama 50. Caso de Uso 
CU.14. 
Fuente: Autor (2010) 

Proceso Responsabilidad

Cambiar 

Solicitud de 

Estado 

Asignado a En 

Ejecución. 
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Procesos Principales. 

Procesos Principales Cambiar Solicitud de Estado Asignado a En Ejecución

 

 

Diagrama de casos de uso. 

de Uso Cambiar Solicitud de estado Asignado a en Ejecución

Responsabilidad 

1. Permitir ver el número de Solicitudes en Estado Asignado.

2. Reflejar las Solicitudes en el Módulo del Supervisor.

3. Ofrecer que se Asigne la solicitud para que la ejecute un 

estimador. 

4. Seleccionar Programarle una fecha de entrega al estimador.

5. Permitir que el supervisor programe las horas hombres 

estimadas en que el estimador ejecutará el estimado.

6. Cambiar la solicitud al estado En Ejecución.
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Cambiar Solicitud de Estado Asignado a En Ejecución.  

 
Cambiar Solicitud de estado Asignado a en Ejecución. 

Estado Asignado. 

Reflejar las Solicitudes en el Módulo del Supervisor. 

Ofrecer que se Asigne la solicitud para que la ejecute un 

Seleccionar Programarle una fecha de entrega al estimador. 

Permitir que el supervisor programe las horas hombres 

estimadas en que el estimador ejecutará el estimado. 

Cambiar la solicitud al estado En Ejecución. 
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4. Descripción del Caso de Uso. 

Cuadro 62. Cambiar Solicitud de Estado Asignado a En Ejecución

 

 

 

 

 

CASO DE USO 

Actores: 

Propósito: 

Descripción: 
El caso de uso se inicia cuando el usuario (Supervisor) se encuentra en su módulo.  
El proceso inicia cuando el super
caso de uso finaliza cuando el supervisor cambia el estado a la solicitud y la envía 
al estimador. 

Precondiciones: 

INPUTS: 

DESTINO: 

OUTPUTS: 
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escripción del Caso de Uso.  

 

. Cambiar Solicitud de Estado Asignado a En Ejecución. 

Cambiar Solicitud de Estado Asignado a En 
Ejecución. 

Supervisor. 

Seleccionar una solicitud que se encuentre en estado 
asignado, asignar un estimador, las horas hombres que 
tardará en realizar el estimado y la fecha en que debería 
estar listo. 

El caso de uso se inicia cuando el usuario (Supervisor) se encuentra en su módulo.  
El proceso inicia cuando el supervisor realiza un click en el link Asignados. El 
caso de uso finaliza cuando el supervisor cambia el estado a la solicitud y la envía 

Acceder al módulo de supervisor. 

Link: aplicar click en el link “Asignados”
 
Selects: selecciona el estimador, las fechas 
programadas de entrega. 
 
Campo de texto: Introducir Horas Hombres 
Aproximadas. 
 
Botón: Cambiar estado a la solicitud. 
La información se guarda en la base de datos y se 
refleja en el link En Ejecución del panel Mis 
Procesos del Mes del estimador. 
Mensaje de envío satisfactorio o de falta de 
información (“Agregue la fecha de entrega 
programada, las horas hombres programadas o el 
estimador”). 
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Cambiar Solicitud de Estado Asignado a En 

Seleccionar una solicitud que se encuentre en estado 
asignado, asignar un estimador, las horas hombres que 
tardará en realizar el estimado y la fecha en que debería 

El caso de uso se inicia cuando el usuario (Supervisor) se encuentra en su módulo.  
visor realiza un click en el link Asignados. El 

caso de uso finaliza cuando el supervisor cambia el estado a la solicitud y la envía 

aplicar click en el link “Asignados” 

selecciona el estimador, las fechas 

Introducir Horas Hombres 

La información se guarda en la base de datos y se 
del panel Mis 

Mensaje de envío satisfactorio o de falta de 
información (“Agregue la fecha de entrega 
programada, las horas hombres programadas o el 
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Cont. Cuadro 62. Cambiar Solicitud de Estado 

CURSO NORMAL DE EVENTOS:

Acción del Actor

1. El supervisor accede a su perfil. 
 
3.El supervisor aplica un click en el link 
Asignados.  Nota: 
a su persona (el supervisor).
 
5.El supervisor escoge la solicitud que 
desee.   
 
7.El supervisor selecciona el estimador 
que realizará el estimado, la fecha 
programada de entrega e introducir las 
horas hombres aproximadas que este crea 
convenientes. 
 
9.El supervisor realiza un click en 
botón Guardar (Envía la información a el 
estimador y se cambia el estado a la 
solicitud) 

Fuente: Autor (2010) 
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. Cambiar Solicitud de Estado Asignado a En Ejecución

CURSO NORMAL DE EVENTOS:  

Acción del Actor Respuesta del Sistema.

El supervisor accede a su perfil.  

3.El supervisor aplica un click en el link 
Nota: los procesos asignados 

a su persona (el supervisor). 

5.El supervisor escoge la solicitud que 

7.El supervisor selecciona el estimador 
que realizará el estimado, la fecha 
programada de entrega e introducir las 
horas hombres aproximadas que este crea 

9.El supervisor realiza un click en el 
botón Guardar (Envía la información a el 
estimador y se cambia el estado a la 

 
2.El sistema muestra pantalla de 
perfil. 
 
4. El sistema muestra una ventana 
emergente con los procesos 
asignados a dicho supervisor. 
 
6.La aplicación carga los da
el formulario del supervisor. 
 
8.El sistema muestra las opciones 
seleccionadas. 
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Asignado a En Ejecución. 

Respuesta del Sistema. 

2.El sistema muestra pantalla de 

4. El sistema muestra una ventana 
emergente con los procesos 
asignados a dicho supervisor.  

6.La aplicación carga los datos en 
el formulario del supervisor.  

8.El sistema muestra las opciones 
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5. Diagrama de Secuencia 

Ejecución. 

 

Diagrama 51. Secuencia Cambiar Solicitud de Estado 
Fuente: Autor (2010) 
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Diagrama de Secuencia Cambiar Solicitud de Estado Asignado a En 

Secuencia Cambiar Solicitud de Estado Asignado a En Ejecución
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Cambiar Solicitud de Estado Asignado a En 

 

Asignado a En Ejecución. 
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6. Interfaz de Usuario

 

 
Pantalla 42. Ver Solicitud en Estado
Fuente: Autor (2010)  
 

Pantalla 43. Seleccionar una Solicitud en Estado Asignado
Fuente: Autor (2010) 
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Interfaz de Usuario. 

alla 42. Ver Solicitud en Estado Asignado.  
 

Pantalla 43. Seleccionar una Solicitud en Estado Asignado.  
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Pantalla 44. Seleccionar Estimador
Fuente: Autor (2010) 

 

Pantalla 45. Seleccionar Fecha Programada de Entrega e Introducir Horas Hombres
Fuente: Autor (2010)  
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Pantalla 45. Seleccionar Fecha Programada de Entrega e Introducir Horas Hombres.  
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1. Introducción. 

1.1 Propósito. 

 

Presentar las actividades realizadas en el período de tiempo establecido en el 

plan de iteraciones. 

 

1.2 Alcance. 

 

En el documento se abarca el

Ejecución a Por Descargar.

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.

 

Ver Documento Visión.

Ver Documento Glosario.

 

1.4 Referencias. 

 

Plan de Iteración. 

 

1.5 Resumen. 

 

En este documento describirá todas las actividades a realizarse en el proceso de 

Cambiar Solicitud de Estado 
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Presentar las actividades realizadas en el período de tiempo establecido en el 

En el documento se abarca el proceso de Cambiar Solicitud de Estado En 

Ejecución a Por Descargar. 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas. 

Ver Documento Visión. 

Ver Documento Glosario. 

Plan de Iteración.  

En este documento describirá todas las actividades a realizarse en el proceso de 

Cambiar Solicitud de Estado En Ejecución a Por Descargar. 
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Presentar las actividades realizadas en el período de tiempo establecido en el 

proceso de Cambiar Solicitud de Estado En 

En este documento describirá todas las actividades a realizarse en el proceso de 
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2. Procesos Principales.

 

Cuadro 63. Procesos Principales 

Descargar.  

Fuente: Autor (2010)  

 

 

 

 

Proceso 

Cambiar Solicitud de 

Estado En Ejecución a por 

Descargar.
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Procesos Principales. 

Procesos Principales Cambiar Solicitud de Estado En Ejecución a Por 

 

Responsabilidad 

Cambiar Solicitud de 

Estado En Ejecución a por 

Descargar. 

1. Permitir ver el número de Solicitudes en 

Estado En Ejecución. 

2. Reflejar las Solicitudes en el Módulo del 

Estimador. 

3. Seleccionar fecha real de entrega.

4. Permitir que el estimador coloque el número 

de partidas del estimado. 

5. Colocar las horas hombres reales que tardo 

el estimador en realizar el estimado.

6. Ingresar el código Sicost. 

7. Introducir los montos: ofertados, 

presupuestados y el que prevalece.

8. Descargar Archivo y enviar correo al 

cliente. 

9. Cambiar la solicitud al estado Por 

Descargar. 
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Cambiar Solicitud de Estado En Ejecución a Por 

Solicitudes en 

Reflejar las Solicitudes en el Módulo del 

Seleccionar fecha real de entrega. 

Permitir que el estimador coloque el número 

Colocar las horas hombres reales que tardo 

realizar el estimado. 

Introducir los montos: ofertados, 

presupuestados y el que prevalece. 

Descargar Archivo y enviar correo al 

Cambiar la solicitud al estado Por 
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3. Diagrama de casos

 

Diagrama 52. Caso de Uso 
CU.15. 
Fuente: Autor (2010) 

 

4. Descripción del Caso de Uso. 

 

Cuadro 64. Cambiar Solicitud de Estado En Ejecución a Por Descargar

CASO DE USO 

Actores: 

Propósito: 

Descripción: 
El caso de uso se inicia cuando el usuario 
proceso inicia cuando el estimador realiza un click en el link En Ejecución. El caso de 
uso finaliza cuando el estimador cambia el estado a la solicitud y la envía al supervisor 
para que la apruebe. 
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Diagrama de casos de uso. 

de Uso Cambiar Solicitud de estado en Ejecución a por Descargar

Descripción del Caso de Uso.  

. Cambiar Solicitud de Estado En Ejecución a Por Descargar

Cambiar Solicitud de Estado En Ejecución a Por 
Descargar. 

Estimador. 

Seleccionar una solicitud que se encuentre en estado En 
Ejecución e introducir los datos correspondientes en el 
formulario. 

El caso de uso se inicia cuando el usuario (Estimador) se encuentra en su módulo. El 
proceso inicia cuando el estimador realiza un click en el link En Ejecución. El caso de 
uso finaliza cuando el estimador cambia el estado a la solicitud y la envía al supervisor 
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Cambiar Solicitud de estado en Ejecución a por Descargar. 

. Cambiar Solicitud de Estado En Ejecución a Por Descargar.  

de Estado En Ejecución a Por 

Seleccionar una solicitud que se encuentre en estado En 
Ejecución e introducir los datos correspondientes en el 

(Estimador) se encuentra en su módulo. El 
proceso inicia cuando el estimador realiza un click en el link En Ejecución. El caso de 
uso finaliza cuando el estimador cambia el estado a la solicitud y la envía al supervisor 
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Cont. Cuadro 64. Cambiar

Precondiciones: 

INPUTS: 

DESTINO: 

OUTPUTS: 

CURSO NORMAL DE EVENTOS:

Acción del Actor 

1. El estimador accede a su perfil. 
 
 
3.El estimador aplica un click en el link En 
Ejecución. Nota: los procesos que debe 
ejecutar. 
 
 
5.El estimador escoge la solicitud que 
desee.   
 
 
7.El estimador la fecha de entrega real e 
introduce: las horas hombres reales, el 
código Sicost, los montos y 
partidas. 
 
9.El estimador realiza un click en el botón 
Guardar (Envía la información a el 
supervisor y se cambia el estado a la 
solicitud) 

Fuente: Autor (2010) 
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Cambiar Solicitud de Estado En Ejecución a Por Descargar

Acceder al módulo de estimador. 

Link: aplicar click en el link “En Ejecución”
 
Selects: la fecha de entrega real. 
 
Campo de texto: Introducir horas hombres reales, 
número de partidas, código Sicost y los diferentes 
montos. 
 
Botón: Cambiar estado a la solicitud. 
La información se guarda en la base de datos y se refleja 
en el link Por Descargar del panel Mis Procesos del Mes 
del Supervisor. 
Mensaje de envío satisfactorio o de falta de información 
(“Agregue la fecha de entrega, las horas hombres, etc”).

CURSO NORMAL DE EVENTOS:  

Respuesta del Sistema. 

El estimador accede a su perfil.  

3.El estimador aplica un click en el link En 
los procesos que debe 

5.El estimador escoge la solicitud que 

7.El estimador la fecha de entrega real e 
introduce: las horas hombres reales, el 
código Sicost, los montos y el número de 

9.El estimador realiza un click en el botón 
Guardar (Envía la información a el 
supervisor y se cambia el estado a la 

 
 
2.El sistema muestra pantalla de perfil.
 
 
4. El sistema muestra una ventana 
emergente con los proceso
dicho estimador.  
 
6.La aplicación carga los datos en el 
formulario del estimador. 
 
 
8.El sistema muestra las opciones 
seleccionadas y los datos ingresados.
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Solicitud de Estado En Ejecución a Por Descargar. 

aplicar click en el link “En Ejecución” 

Introducir horas hombres reales, 
número de partidas, código Sicost y los diferentes 

 
La información se guarda en la base de datos y se refleja 
en el link Por Descargar del panel Mis Procesos del Mes 

de envío satisfactorio o de falta de información 
(“Agregue la fecha de entrega, las horas hombres, etc”). 

 

2.El sistema muestra pantalla de perfil. 

4. El sistema muestra una ventana 
emergente con los procesos En Ejecución a 

6.La aplicación carga los datos en el 
formulario del estimador.  

8.El sistema muestra las opciones 
seleccionadas y los datos ingresados. 
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5. Diagrama de Secuencia 

Descargar. 

 

Diagrama 53. Secuencia Cambiar Solicitud de Estado En Ejecución a Por Descargar
Fuente: Autor (2010) 
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Diagrama de Secuencia Cambiar Solicitud de Estado En 

Secuencia Cambiar Solicitud de Estado En Ejecución a Por Descargar
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Cambiar Solicitud de Estado En Ejecución a Por 

 

Secuencia Cambiar Solicitud de Estado En Ejecución a Por Descargar. 
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6. Interfaz de Usuario.

 

Pantalla 46. Ver Solicitud en Estado En Ejecución
Fuente: Autor (2010)  

 

Interfaz de Usuario.

 

Pantalla 47. Seleccionar una Solicitud en Estado En Ejecución
Fuente: Autor (2010)  
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Interfaz de Usuario. 

Pantalla 46. Ver Solicitud en Estado En Ejecución.  

.    

Seleccionar una Solicitud en Estado En Ejecución. 
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Pantalla 48. Seleccionar Fecha de Entrega Real, Introducir Horas Hombres Reales, 
Ingresar Código Sicost, los
Fuente: Autor (2010)  
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Pantalla 48. Seleccionar Fecha de Entrega Real, Introducir Horas Hombres Reales, 
Ingresar Código Sicost, los diferentes Montos y los Números de Partidas

Cambiar Estado 

a la Solicitud. 
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Pantalla 48. Seleccionar Fecha de Entrega Real, Introducir Horas Hombres Reales, 

diferentes Montos y los Números de Partidas.  
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1. Introducción. 

1.1 Propósito. 

 

Presentar las actividades realizadas en el período de tiempo establecido en el 

plan de iteraciones. 

 

1.2 Alcance. 

 

En el documento se abarca el  proceso de Cambiar Solicitud de Estado Por 

Descargar a Entregado u 

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.

 

Ver Documento Visión

Ver Documento Glosario.

 

1.4 Referencias. 

 

Plan de Iteración.

1.5 Resumen. 

 

En este documento describirá todas las actividades a realizarse en el proceso de 

Cambiar Solicitud de Estado Por Descargar a Entregado u Devuelto.
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Presentar las actividades realizadas en el período de tiempo establecido en el 

En el documento se abarca el  proceso de Cambiar Solicitud de Estado Por 

Descargar a Entregado u Devuelto. 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas. 

Ver Documento Visión.  

Ver Documento Glosario. 

Plan de Iteración.  

 

En este documento describirá todas las actividades a realizarse en el proceso de 

de Estado Por Descargar a Entregado u Devuelto.
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Presentar las actividades realizadas en el período de tiempo establecido en el 

En el documento se abarca el  proceso de Cambiar Solicitud de Estado Por 

En este documento describirá todas las actividades a realizarse en el proceso de 

de Estado Por Descargar a Entregado u Devuelto. 
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2. Procesos Principales.

 

Cuadro 65. Procesos Principales de 
Entregado u Devuelto

Fuente: Autor (2010)  

3. Diagrama de casos de uso.

 

Diagrama 54. Caso de Uso 
Devuelto. CU.16. 
Fuente: Autor (2010) 

 

Proceso 

Cambiar Solicitud de 

Estado Por Descargar a 

Entregado u Devuelto.
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Procesos Principales. 

Procesos Principales de Cambio de Solicitud de Estado Por Descargar a 
Entregado u Devuelto. 

 

Diagrama de casos de uso. 

de Uso Cambiar Solicitud de Estado Por Descargar a Entregado u 

Responsabilidad 

Cambiar Solicitud de 

Estado Por Descargar a 

Devuelto. 

1. Permitir ver el número de Solicitudes en Estado Por 

Descargar. 

2. Reflejar las Solicitudes en el Módulo del Supervisor.

     Cambiar la solicitud al estado Entregado.
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Solicitud de Estado Por Descargar a 

 
Cambiar Solicitud de Estado Por Descargar a Entregado u 

Permitir ver el número de Solicitudes en Estado Por 

Reflejar las Solicitudes en el Módulo del Supervisor. 

Cambiar la solicitud al estado Entregado. 
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4. Descripción del Caso de Uso. 

Cuadro 66. Cambiar Solicitud de Estado Por Descargar a Entregado u Devuelto

Fuente: Autor (2010) 

CASO DE USO Cambiar Solicitud de Estado Por 

Actores: Supervisor.

Propósito: 
Seleccionar una solicitud que se encuentre en estado Por Descargar y 
verificar los datos correspondientes en el formulario para así cambiar el 
estado de la solicitud.

Descripción: 
El caso de uso se inicia cuando el usuario (Supervisor) se encuentra en su módulo. El 
proceso inicia cuando el supervisor realiza un click en el link Por Descargar. El caso de 
uso finaliza cuando el supervisor cambia el estado a la solicitud.
Precondiciones: Acceder al módulo de supervisor.

INPUTS: 

DESTINO: 

OUTPUTS: 

CURSO NORMAL DE EVENTOS:
Acción del Actor 
1. El supervisor accede a su perfil. 
 
3.El supervisor aplica un click en el 
link Por Descargar.  
 
5.El supervisor escoge la solicitud que 
desee.   
 
7.El supervisor chequea la información 
suministrada por el estimador.
 
8.En caso que: el supervisor realice un 
click en el botón Guardar (cambia el 
estado de la solicitud a Entregada) por 
el contrario selecciona el checkbox con 
el nombre Devuelto (cambia el estado 
de la solicitud a Devuelta) 
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del Caso de Uso.  

 
. Cambiar Solicitud de Estado Por Descargar a Entregado u Devuelto

Cambiar Solicitud de Estado Por Descargar a Entregado u Devuelto.

Supervisor. 

Seleccionar una solicitud que se encuentre en estado Por Descargar y 
verificar los datos correspondientes en el formulario para así cambiar el 
estado de la solicitud. 

de uso se inicia cuando el usuario (Supervisor) se encuentra en su módulo. El 
proceso inicia cuando el supervisor realiza un click en el link Por Descargar. El caso de 
uso finaliza cuando el supervisor cambia el estado a la solicitud. 

Acceder al módulo de supervisor. 
Link: aplicar click en el link “Por Descargar”
Botón: Cambiar estado a la solicitud.
La información se guarda en la base de datos y se 
refleja en el link Entregado u Devuelto según sea el 
caso en el panel Mis Procesos del Mes del Supervisor.

Mensaje de solicitud Entregada o Devuelta.

CURSO NORMAL DE EVENTOS:  
Respuesta del Sistema. 

El supervisor accede a su perfil.  

3.El supervisor aplica un click en el 
 

5.El supervisor escoge la solicitud que 

7.El supervisor chequea la información 
suministrada por el estimador. 

8.En caso que: el supervisor realice un 
click en el botón Guardar (cambia el 
estado de la solicitud a Entregada) por 

ciona el checkbox con 
el nombre Devuelto (cambia el estado 
de la solicitud a Devuelta)  

 
2.El sistema muestra pantalla de perfil.
 
4. El sistema muestra una ventana emergente 
con los procesos Por Descargar a dicho 
supervisor.  
 
6.La aplicación carga los datos en el 
formulario del supervisor.  
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. Cambiar Solicitud de Estado Por Descargar a Entregado u Devuelto.  

Descargar a Entregado u Devuelto. 

Seleccionar una solicitud que se encuentre en estado Por Descargar y 
verificar los datos correspondientes en el formulario para así cambiar el 

de uso se inicia cuando el usuario (Supervisor) se encuentra en su módulo. El 
proceso inicia cuando el supervisor realiza un click en el link Por Descargar. El caso de 

aplicar click en el link “Por Descargar” 
Cambiar estado a la solicitud. 

La información se guarda en la base de datos y se 
refleja en el link Entregado u Devuelto según sea el 

Mis Procesos del Mes del Supervisor. 

Mensaje de solicitud Entregada o Devuelta. 

2.El sistema muestra pantalla de perfil. 

4. El sistema muestra una ventana emergente 
con los procesos Por Descargar a dicho 

6.La aplicación carga los datos en el 
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5. Diagrama de Secuencia 

Entregado u Devuelto

 

Diagrama 55. Secuencia Cambiar Solicitud de Estado Por Descargar a 
Entregado u Devuelto
Fuente: Autor (2010) 
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Diagrama de Secuencia Cambiar Solicitud de Estado Por Descargar a Estado 

Entregado u Devuelto. 

Secuencia Cambiar Solicitud de Estado Por Descargar a 
Entregado u Devuelto. 
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Cambiar Solicitud de Estado Por Descargar a Estado 

 

Secuencia Cambiar Solicitud de Estado Por Descargar a Estado 
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6. Interfaz de Usuario

 

Pantalla 49. Ver Solicitud en Estado 
Fuente: Autor (2010)  

 

Pantalla 50. Seleccionar una Solicitud en Estado Por Descargar
Fuente: Autor (2010)  
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Interfaz de Usuario.  

. Ver Solicitud en Estado Por Descargar.  
 

Pantalla 50. Seleccionar una Solicitud en Estado Por Descargar.  
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Pantalla 51. Cambiar Estado de la Solicitud a Entregado
Fuente: Autor (2010)  

 

Pantalla 52. Cambiar Estado de la Solicitud a Devuelto
Fuente: Autor (2010)  
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Pantalla 51. Cambiar Estado de la Solicitud a Entregado.  

. Cambiar Estado de la Solicitud a Devuelto.  

Cambiar Estado 

a la Solicitud. 

Cambiar Estado 

de la Solicitud.
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Cambiar Estado 

de la Solicitud. 
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Telecomunicaciones.  

 

 

307 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO: 

SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE ESTIMADOS DE COSTOS Y 
REVISIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS PARA LA EJECUCIÓN DE  

PROYECTOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA.  
CASO: PDVSA EXPLORACIÓN Y  

PRODUCCIÓN ORIENTE.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Especificación de Casos de Uso del Sistema 

Administrar Sistema 
Versión 1.0



PROYECTO: Sistema de 

Revisión de Ofertas 

industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: 
Sistema. 

 

Confidencial 

Fecha 

17 de Marzo de 2010

02 de Abril de 2010

28 de Abril de 2010

04 de Mayo de 2010

PROYECTO: Sistema de Gestión y Control de Estimados de Costos y 

Revisión de Ofertas Económicas para la ejecución de proyectos de la 

Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Especificación de Casos de Uso del Sistema: 

 

© PDVSA.Gerencia AIT, 2010  

 

Histórico de Revisiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versión Descripción 

17 de Marzo de 2010 0.90 Documento Inicial Rodríguez Pedro

02 de Abril de 2010 0.91 Documento Inicial Rodríguez Pedro

28 de Abril de 2010 0.92 Documento Inicial Rodríguez Pedro

04 de Mayo de 2010 1.0 Documento Inicial Rodríguez Pedro

de Estimados de Costos y 

Económicas para la ejecución de proyectos de la 

Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente. 

AIT - 

  Versión:           1.0 

  Fecha:   Mayo 2010 

ción de Casos de Uso del Sistema: Administrar 

Pág.  308 

 

Autor 

Rodríguez Pedro 

Rodríguez Pedro 

Rodríguez Pedro 

Rodríguez Pedro 



PROYECTO: Sistema de 

Revisión de Ofertas 

industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: 
Sistema. 

 

Confidencial 

1. Introducción. 

1.1 Propósito. 

 

Presentar las actividades realizadas en el período de tiempo establecido en el 

plan de iteraciones. 

 

1.2 Alcance. 

 

En el documento se abarca el  proceso de Administrar Sistema.

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y 

 

Ver Documento Visión

Ver Documento Glosario

 

1.4 Referencias. 

 

Plan de Iteración. 

1.5 Resumen. 

 

En este documento describirá todas las actividades a realizarse en el proceso de 

Administrar Sistema.
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Presentar las actividades realizadas en el período de tiempo establecido en el 

En el documento se abarca el  proceso de Administrar Sistema.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas. 

Ver Documento Visión. 

Glosario. 

Plan de Iteración.  

 

En este documento describirá todas las actividades a realizarse en el proceso de 

Administrar Sistema. 
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Presentar las actividades realizadas en el período de tiempo establecido en el 

En el documento se abarca el  proceso de Administrar Sistema. 

En este documento describirá todas las actividades a realizarse en el proceso de 
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2. Procesos Principales.

 

Cuadro 67. Procesos Principales 

Fuente: Autor (2010) 

 

3. Diagrama de casos de uso.

 

Diagrama 56. Caso de Uso 
Fuente: Autor (2010) 

 

Proceso 

Administrar Sistema.
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Procesos Principales. 

Procesos Principales Administrar Sistema. 

Diagrama de casos de uso. 

de Uso Administrar Sistema. CU.17. 

Responsabilidad 

Administrar Sistema. 

   Agregar, guardar o borrar: 

- Divisiones. 

- Distritos. 

- Usuarios. 

- Organizaciones. 

- Contratistas. 
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5. Descripción del Caso de Uso. 

 

Cuadro 68. Administrar Sistema

 
 

CASO DE USO 

Actores: 

Propósito: 
Descripción: 
El caso de uso se inicia cuando el Administrador (Gerente de Ingeniería de Costos 
con este perfil) se encuentre en frente del módulo de Administrador y aplica un 
click en el link Administración. El caso de uso finaliza cuando, bien sea se agrega, 
guarda o borra una división

Precondiciones: 

INPUTS: 

DESTINO: 

OUTPUTS: 

CURSO NORMAL DE EVENTOS

Acción del Actor 

1. El Administrador (Gerente de 
Ingeniería de Costos) accede al 
módulo de administrador. 

 
3. El usuario ejecuta un click en el 
enlace denominado Administración 
ubicado en el panel de navegación.  
 
5. El usuario elige la pestaña a la cual le 
desea agregar, guardar o borrar lo 
indicado por esta. 
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Descripción del Caso de Uso.  

. Administrar Sistema. 

Administrar sistema. 

Administrador. 

Controlar el sistema. 

inicia cuando el Administrador (Gerente de Ingeniería de Costos 
con este perfil) se encuentre en frente del módulo de Administrador y aplica un 
click en el link Administración. El caso de uso finaliza cuando, bien sea se agrega, 
guarda o borra una división, distrito, usuario, organización o contratista.

Acceder al módulo del Administrador y haber presionado 
click en el link administración del panel de navegación.

Link: enlace que lleva a la sección de 
administración. 
Pestañas de: Divisiones, Distritos, 
Usuarios, Organizaciones y 
Contratistas. 
Un mensaje de que se agregó, guardó o 
borró lo que indica la pestaña.

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

Respuesta del Proceso de Negocio

El Administrador (Gerente de 
Ingeniería de Costos) accede al 
módulo de administrador.  

3. El usuario ejecuta un click en el 
enlace denominado Administración 
ubicado en el panel de navegación.   

5. El usuario elige la pestaña a la cual le 
uardar o borrar lo 

 
2.El sistema muestra módulo de 
administrador. 
 
 
4. El sistema muestra las diferentes 
pestañas: Divisiones, Distritos, 
Usuarios, Organizaciones y 
Contratistas.         
 
6. El sistema muestra la pestaña 
seleccionada. 
 

de Estimados de Costos y 

Económicas para la ejecución de proyectos de la 

Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente. 

AIT - 

  Versión:           1.0 

  Fecha:   Mayo 2010 

ción de Casos de Uso del Sistema: Administrar 

Pág.  311 

 

inicia cuando el Administrador (Gerente de Ingeniería de Costos 
con este perfil) se encuentre en frente del módulo de Administrador y aplica un 
click en el link Administración. El caso de uso finaliza cuando, bien sea se agrega, 

, distrito, usuario, organización o contratista. 
Acceder al módulo del Administrador y haber presionado 
click en el link administración del panel de navegación. 

enlace que lleva a la sección de 

Pestañas de: Divisiones, Distritos, 
Usuarios, Organizaciones y 

Un mensaje de que se agregó, guardó o 
borró lo que indica la pestaña. 

Respuesta del Proceso de Negocio 

2.El sistema muestra módulo de 

4. El sistema muestra las diferentes 
pestañas: Divisiones, Distritos, 
Usuarios, Organizaciones y 

6. El sistema muestra la pestaña 
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Cont. Cuadro 68. Administrar Sistema
 

7. El Usuario busca la información de la 
pestaña en los campos de textos o selects 
que posean una imagen con un filtro azul.

 
9. El usuario selecciona una de las 
informaciones mostradas.
 
 
11. El usuario puede 
agregar, guardar o borrar.

Fuente: Autor (2010) 

 

5. Diagrama de Secuencia 

 

Diagrama 57. Secuencia Administrar Sistema.
Fuente: Autor (2010) 
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. Administrar Sistema. 

El Usuario busca la información de la 
pestaña en los campos de textos o selects 
que posean una imagen con un filtro azul. 

9. El usuario selecciona una de las 
informaciones mostradas. 

11. El usuario puede presionar los botones: 
agregar, guardar o borrar. 

 
8. El sistema muestra la información 
en un recuadro a la derecha de la 
pantalla dentro de la misma pestaña.  
 
10. El sistema muestra los datos de lo 
seleccionado por el usuario. 
 
12. Si la elección del usuario en el 
paso 11 fue agregar, los campos se 
colocan en blanco y podrá llenar los 
campos para agregar una nueva 
información al sistema. En caso de 
que el usuario haya presionado 
guardar, el sistema guardará los datos 
que hayan sido cambiados a la 
información y si selecciona borrar, el 
sistema borrará la información que se 
encuentre en la pantalla.  

Diagrama de Secuencia Administrador. 

Secuencia Administrar Sistema. 

U su a rio

A d m in is tra r  s is tem a

{1 . B u sca r O  A g re g a r c r ite r io s }

{2 . B o rra r  O  G u a rd a r c r ite r io s}
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8. El sistema muestra la información 
en un recuadro a la derecha de la 
pantalla dentro de la misma pestaña.   

10. El sistema muestra los datos de lo 
seleccionado por el usuario.  

12. Si la elección del usuario en el 
paso 11 fue agregar, los campos se 
colocan en blanco y podrá llenar los 
campos para agregar una nueva 
información al sistema. En caso de 
que el usuario haya presionado 
guardar, el sistema guardará los datos 

do cambiados a la 
información y si selecciona borrar, el 
sistema borrará la información que se 
encuentre en la pantalla.   
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6. Interfaz de Usuario

 

Pantalla 53. Administración
Fuente: Autor (2010)  

 

Pantalla 54. Buscar, Agregar, Borrar o Guardar Divisiones.
Fuente: Autor (2010)  

Pestañas.

Botones para Agregar, 

Guardar o Borrar. 
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Interfaz de Usuario. 

Administración.  

Buscar, Agregar, Borrar o Guardar Divisiones. 

Pestañas. 

Divisiones. Buscar Divisiones.

Código y Nombre, 

bien sea para Agregar, 

Guardar o Borrar. 
Área donde se muestran 

las divisiones y se 

seleccionan.

Botones para Agregar, 
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Buscar Divisiones. 

Área donde se muestran 

las divisiones y se 

seleccionan. 
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Pantalla 55. Buscar, Agregar, Borrar o Guardar 
Fuente: Autor (2010)  

Pantalla 56. Buscar, Agregar, Borrar o Guardar 
Fuente: Autor (2010)  

Datos del usuario: 

Indicador, Cédula, 

Perfil en el sistema, 

División, Distrito, 

Botones para 

Agregar, Guardar 

o Borrar. 

Código, Nombre y

División. 

Botones para 

Agregar, Guardar 

o Borrar. 
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Buscar, Agregar, Borrar o Guardar Distritos. 

 

Buscar, Agregar, Borrar o Guardar Usuarios. 

Usuarios. 
Datos del usuario: 

Indicador, Cédula, 

Perfil en el sistema, 

División, Distrito, 

Área donde se muestran y 

se seleccionan los 

usuarios.

Búsqueda de usuario por 

Distrito y Perfil.

Botones para 

Agregar, Guardar 

Distritos. 
Buscar o elegir divisiones.

Código, Nombre y 

Botones para 

Agregar, Guardar 
Área donde se muestran los 

distritos y se seleccionan.
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Área donde se muestran y 

se seleccionan los 

usuarios. 

Búsqueda de usuario por 

Distrito y Perfil. 

Buscar o elegir divisiones. 

Área donde se muestran los 

distritos y se seleccionan. 
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Pantalla 57. Buscar, Agregar, Borrar o Guardar 
Fuente: Autor (2010)  
 

Pantalla 58. Buscar, Agregar, Borrar o Guardar 
Fuente: Autor (2010) 

Botones para Agregar, 

Guardar o Borrar.

Datos de la 

organización: Código, 

Nombre, Teléfono y 

Distrito. 

Datos de la contratista: Código, 

Nombre, Dirección, Teléfono, e

mail, Persona contacto y Distrito.  

Botones para 

Agregar, Guardar 

o Borrar. 
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Buscar, Agregar, Borrar o Guardar Organizaciones. 

Buscar, Agregar, Borrar o Guardar Contratistas. 

Organizaciones. 

Organizaciones por 

el Nombre y Distrito.

Área donde se muestran y se 

seleccionan las organizaciones.

Botones para Agregar, 

Borrar. 

Datos de la 

organización: Código, 

Nombre, Teléfono y 

Contratistas. Búsqueda de 

Contratistas por el 

Nombre y Distrito.

Área donde se 

y se seleccionan las 

contratistas.

Datos de la contratista: Código, 

Nombre, Dirección, Teléfono, e-

mail, Persona contacto y Distrito.   

Botones para 

Agregar, Guardar 

de Estimados de Costos y 

Económicas para la ejecución de proyectos de la 

Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente. 

AIT - 

  Versión:           1.0 

  Fecha:   Mayo 2010 

ción de Casos de Uso del Sistema: Administrar 

Pág.  315 

 

 

 

Búsqueda de 

Organizaciones por 

el Nombre y Distrito. 

Área donde se muestran y se 

seleccionan las organizaciones. 

Búsqueda de 

Contratistas por el 

Nombre y Distrito. 

Área donde se muestran 

y se seleccionan las 

contratistas. 
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Autor 
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Rodríguez Pedro 

Rodríguez Pedro 
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1. Introducción. 

1.1 Propósito. 

 

Presentar las actividades realizadas en el período de tiempo establecido en el 

plan de iteraciones. 

 

1.2 Alcance. 

 

En el documento se abarca el  proceso de Registrar Usuario.

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.

 

Ver Documento Visión

Ver Documento

 

1.4 Referencias. 

 

Plan de Iteración. 

1.5 Resumen. 

 

En este documento describirá todas las actividades a realizarse en el proceso de 

Registrar Usuario. 
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Presentar las actividades realizadas en el período de tiempo establecido en el 

En el documento se abarca el  proceso de Registrar Usuario.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas. 

Documento Visión. 

Ver Documento Glosario. 

Plan de Iteración.  

 

En este documento describirá todas las actividades a realizarse en el proceso de 
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Presentar las actividades realizadas en el período de tiempo establecido en el 

En el documento se abarca el  proceso de Registrar Usuario. 

En este documento describirá todas las actividades a realizarse en el proceso de 
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2. Procesos Principales.

 

Cuadro 69. Procesos Principales 

Fuente: Autor (2010) 

 

3. Diagrama de casos de uso.

 

Diagrama 58. Caso de Uso Registrar 
Fuente: Autor (2010) 

 

 

Proceso 

Registrar Usuario.
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Procesos Principales. 

Procesos Principales Registrar Usuario.  

Diagrama de casos de uso. 

Caso de Uso Registrar Usuario. CU.18. 

Responsabilidad 

Registrar Usuario. 

    

Ofrecer al Usuario (Sólo Unidad que realiza la solicitud) la 

opción de registrarse en el sistema con el perfil de “Usuario” en 

el mismo. 
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Ofrecer al Usuario (Sólo Unidad que realiza la solicitud) la 

opción de registrarse en el sistema con el perfil de “Usuario” en 
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4. Descripción del Caso de Uso. 

 

Cuadro 70. Registrar Usuario

 

 

CASO DE USO 

Actores: 

Propósito: 

Descripción: 
El caso de uso se inicia cuando el Usuario (Unidad Contratante) accede a la pantalla 
principal de la aplicación y aplica un click en el link “Registrarse”. El caso de uso finaliza 
cuando el sistema guarda los datos del usuario.

Precondiciones: 

INPUTS: 

DESTINO: 

OUTPUTS: 

CURSO NORMAL DE EVENTOS

Acción del Actor 

1. El usuario (Unidad Contratante) accede a 
página principal de la aplicación.

 
3. El usuario ejecuta un click en el enlace 
denominado Registrase ubicado en el panel 
Validar Usuario.   
 
 
5. El usuario introduce su cédula en el campo 
correspondiente. 
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Descripción del Caso de Uso.  

. Registrar Usuario.  

Registrar Usuario. 

Usuario (Unidad Contratante). 

Guardar datos de usuario en la base de datos de la 
aplicación. 

El caso de uso se inicia cuando el Usuario (Unidad Contratante) accede a la pantalla 
principal de la aplicación y aplica un click en el link “Registrarse”. El caso de uso finaliza 
cuando el sistema guarda los datos del usuario. 

Acceder a la pantalla principal de la aplicación.

Link: enlace que lleva a la sección de 
Registro. 

Base de Datos del Sistema.

Un mensaje de que se agregó 
satisfactoriamente el usuario o en caso 
contrario que no se pudo realizar el 
registro. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

Respuesta del Proceso de Negocio

El usuario (Unidad Contratante) accede a 
página principal de la aplicación. 

3. El usuario ejecuta un click en el enlace 
denominado Registrase ubicado en el panel 

5. El usuario introduce su cédula en el campo 

 
 
2.El sistema muestra pantalla principal.
 
 
4. El sistema muestra una ventana 
emergente de registro de usuario.        
 
 
 
 
6. El sistema muestra la información de 
usuario (Nombre, Cédula y Extensión) 
mediante el Protocolo LDAP.  
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Guardar datos de usuario en la base de datos de la 

El caso de uso se inicia cuando el Usuario (Unidad Contratante) accede a la pantalla 
principal de la aplicación y aplica un click en el link “Registrarse”. El caso de uso finaliza 

Acceder a la pantalla principal de la aplicación. 

enlace que lleva a la sección de 

Base de Datos del Sistema. 

Un mensaje de que se agregó 
satisfactoriamente el usuario o en caso 

se pudo realizar el 

Respuesta del Proceso de Negocio 

2.El sistema muestra pantalla principal. 

4. El sistema muestra una ventana 
te de registro de usuario.         

. El sistema muestra la información de 
usuario (Nombre, Cédula y Extensión) 
mediante el Protocolo LDAP.   
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Cont. Cuadro 70. Registrar Usuario

 
7. El usuario selecciona la división y el distrito 
al que pertenece.  
 
8. El usuario presiona el botón guardar.

Fuente: Autor (2010) 

 

5. Diagrama de Secuencia 

 

Diagrama 59. Secuencia Registrar Usuario.
Fuente: Autor (2010) 
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. Registrar Usuario. 

. El usuario selecciona la división y el distrito 

. El usuario presiona el botón guardar. 

 
 
 
 
 
9. El sistema muestra un mensaje: 
“Usuario registrado 
satisfactoriamente” o “El usuario no 
existe en el servidor”. 
  

Diagrama de Secuencia Registrar Usuario. 

Secuencia Registrar Usuario. 
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. El sistema muestra un mensaje: 
“Usuario registrado 
satisfactoriamente” o “El usuario no 
existe en el servidor”.  
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6. Interfaz de Usuario

 

Pantalla 59. Pantalla Principal.
Fuente: Autor (2010) 

 

Pantalla 60. Pantalla Principal.
Fuente: Autor (2010) 
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nterfaz de Usuario. 

Pantalla Principal. 

Principal. 

Ventana Emergente de Registro.
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Ventana Emergente de Registro. 
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1. Introducción. 

1.1 Propósito. 

 

El propósito de éste documento es recolectar todas aquellas especificaciones 

que no se introdujeron en los documentos anteriores y los requerimientos de calidad 

que son de vital importancia para el desarrollo del 

Estimados de Costos y Revisión de Ofertas económicas para la ejecución de 

proyectos de la industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

1.2 Alcance 

 

El documento Abarca los requisitos del sistema clasificados segú

de calidad ISO 9126 

productos de software.

 

1.3 Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones

 

ISO: son las siglas de la Organización Internacional para la Estandarización 

(International Organization for Standardization) 

 

1.4 Referencias 

 

Ver Documento Glosario
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Especificaciones Complementarias. 

El propósito de éste documento es recolectar todas aquellas especificaciones 

que no se introdujeron en los documentos anteriores y los requerimientos de calidad 

que son de vital importancia para el desarrollo del Sistema de Control y Gestión de 

Estimados de Costos y Revisión de Ofertas económicas para la ejecución de 

proyectos de la industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

 

El documento Abarca los requisitos del sistema clasificados segú

de calidad ISO 9126 – 3 que deben considerarse a la hora de evaluar la calidad de los 

productos de software. 

1.3 Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones 

ISO: son las siglas de la Organización Internacional para la Estandarización 

onal Organization for Standardization)  

Glosario, Documento de Especificación de casos de uso
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El propósito de éste documento es recolectar todas aquellas especificaciones 

que no se introdujeron en los documentos anteriores y los requerimientos de calidad 

Control y Gestión de 

Estimados de Costos y Revisión de Ofertas económicas para la ejecución de 

proyectos de la industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente. 

El documento Abarca los requisitos del sistema clasificados según las normas 

que deben considerarse a la hora de evaluar la calidad de los 

ISO: son las siglas de la Organización Internacional para la Estandarización 

, Documento de Especificación de casos de uso. 
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El estándar ISO 9126 

software puede ser descrito en términos de una o seis características básicas, las 

cuales son:  

 

 Funcionalidad. 

  

 Esto se refiere a la forma en la que el sistema funciona; es 

o secuencia de eventos en que este realice cierta función. Existen una serie de 

atributos que permiten calificar si un producto de software maneja en forma 

adecuada, el conjunto de funciones que satisfagan las necesidades para las cual

diseñado. Entre algunos de los atributos están: 

1. Adecuación: se enfoca a evaluar si el software cuenta con un conjunto de 

funciones adecuadas para efectuar las tareas que fuesen descritas en su definición.

2. Exactitud: este atributo permite evaluar si

las necesidades para las cuales fue creado.

3. Interoperabilidad: permite evaluar la habilidad del software de interactuar con 

otros sistemas previamente especificados. 

4. Conformidad: evalúa si el software se adhiere a

leyes.    

5. Seguridad: se refiere a la habilidad de prevenir el acceso no autorizado, ya sea 

accidental o premeditadamente.
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Requisitos de calidad de ISO 9126 - 3. 

El estándar ISO 9126 - 3, establece que cualquier componente de la calidad del 

software puede ser descrito en términos de una o seis características básicas, las 

Esto se refiere a la forma en la que el sistema funciona; es decir, los mecanismo 

o secuencia de eventos en que este realice cierta función. Existen una serie de 

atributos que permiten calificar si un producto de software maneja en forma 

adecuada, el conjunto de funciones que satisfagan las necesidades para las cual

diseñado. Entre algunos de los atributos están:  

Adecuación: se enfoca a evaluar si el software cuenta con un conjunto de 

funciones adecuadas para efectuar las tareas que fuesen descritas en su definición.

Exactitud: este atributo permite evaluar si el software presenta resultados acorde a 

las necesidades para las cuales fue creado. 

Interoperabilidad: permite evaluar la habilidad del software de interactuar con 

otros sistemas previamente especificados.  

Conformidad: evalúa si el software se adhiere a estándares o regulaciones en 

Seguridad: se refiere a la habilidad de prevenir el acceso no autorizado, ya sea 

accidental o premeditadamente. 
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3, establece que cualquier componente de la calidad del 

software puede ser descrito en términos de una o seis características básicas, las 

decir, los mecanismo 

o secuencia de eventos en que este realice cierta función. Existen una serie de 

atributos que permiten calificar si un producto de software maneja en forma 

adecuada, el conjunto de funciones que satisfagan las necesidades para las cuales fue 

Adecuación: se enfoca a evaluar si el software cuenta con un conjunto de 

funciones adecuadas para efectuar las tareas que fuesen descritas en su definición. 

el software presenta resultados acorde a 

Interoperabilidad: permite evaluar la habilidad del software de interactuar con 

estándares o regulaciones en 

Seguridad: se refiere a la habilidad de prevenir el acceso no autorizado, ya sea 
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Esta comparación para efecto de este proyecto se logra con la aplicación final y los 

casos de usos. 

En el presente proyecto es necesario medir las características de Adecuidad y 

Seguridad, a continuación se muestran las fórmulas apropiadas para tal fin:

 

Cuadro 71. Adecuidad.

Fórmula 

Detalles de 

fórmula 

Fuente: Autor (2010) 

 

Cuadro 72. Seguridad.

Fórmula 

Detalles de 

fórmula 

Fuente: Autor (2010) 

 

Confiabilidad. 

Es la capacidad del software de mantener su nivel de ejecución bajo 

condiciones normales en un periodo establecido. Algunos aspectos que se toman en 

cuenta son: 
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Esta comparación para efecto de este proyecto se logra con la aplicación final y los 

l presente proyecto es necesario medir las características de Adecuidad y 

Seguridad, a continuación se muestran las fórmulas apropiadas para tal fin:

. Adecuidad. 

ADECUIDAD  
X = 1 - A/B 

A = número de funciones faltantes 
B = número de funciones descritas en la especificación de 
requisitos. 
0 <= X <= 1 
Entre más cercano a 1, más completa. 

. Seguridad. 

SEGURIDAD 

∑[1-AMENAZA X (1-SEGURIDAD)] 

AMENAZA =probabilidad de que un cierto tipo de amenaza ocurra 
en un tiempo. 
 
SEGURIDAD=probabilidad de que se pueda contrarrestar un 
cierto tipo de ataque. 

Es la capacidad del software de mantener su nivel de ejecución bajo 

condiciones normales en un periodo establecido. Algunos aspectos que se toman en 
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Esta comparación para efecto de este proyecto se logra con la aplicación final y los 

l presente proyecto es necesario medir las características de Adecuidad y 

Seguridad, a continuación se muestran las fórmulas apropiadas para tal fin: 

B = número de funciones descritas en la especificación de 

=probabilidad de que un cierto tipo de amenaza ocurra 

=probabilidad de que se pueda contrarrestar un 

Es la capacidad del software de mantener su nivel de ejecución bajo 

condiciones normales en un periodo establecido. Algunos aspectos que se toman en 
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1. Nivel de Madurez: permite medir la frecuencia de fallas por errores en le 

software. 

2. Tolerancia a fallas: se refiere a la habilidad de mantener un nivel específico 

funcionamiento, en caso de fallas del software.

3. Recuperación: es la capacidad de restablecer el nivel de operación.

Se mide al observar el funcionamiento de la aplicación cuando los usuarios la 

mantengan en ejecución. 

podrían causar fallas en el sistema serían: problemas con el servidor, fallos de 

electricidad, problemas con la base de datos, etc., para que ello no ocurra se harán 

respaldos o copias de seguridad.

En el presente proyecto es necesario 

Madurez, Recuperación y Tolerancia a fallas, a continuación se muestran las fórmulas 

apropiadas para tal fin:

 

Cuadro 73. Madurez. 

Fórmula 

Detalles de 

fórmula 

Fuente: Autor (2010) 

 

Cuadro 74. Tolerancia

Fórmula
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Nivel de Madurez: permite medir la frecuencia de fallas por errores en le 

Tolerancia a fallas: se refiere a la habilidad de mantener un nivel específico 

funcionamiento, en caso de fallas del software. 

Recuperación: es la capacidad de restablecer el nivel de operación.

Se mide al observar el funcionamiento de la aplicación cuando los usuarios la 

mantengan en ejecución. Algunos de los problemas que podrían presentarse y que 

podrían causar fallas en el sistema serían: problemas con el servidor, fallos de 

electricidad, problemas con la base de datos, etc., para que ello no ocurra se harán 

respaldos o copias de seguridad. 

En el presente proyecto es necesario medir las características de Nivel de 

Madurez, Recuperación y Tolerancia a fallas, a continuación se muestran las fórmulas 

apropiadas para tal fin: 

 
MADUREZ 

X = A/B 

A = número de casos de pruebas en el plan 
B = número de casos de pruebas requeridos. 
0 <= X 
Entre X sea mayor, mejor la suficiencia. 

. Tolerancia a fallas. 
TOLERANCIA A FALLAS 

Fórmula ANULACION DE FALLAS SERIAS 
X=A/B 
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Nivel de Madurez: permite medir la frecuencia de fallas por errores en le 

Tolerancia a fallas: se refiere a la habilidad de mantener un nivel específico de 

Recuperación: es la capacidad de restablecer el nivel de operación. 

Se mide al observar el funcionamiento de la aplicación cuando los usuarios la 

n presentarse y que 

podrían causar fallas en el sistema serían: problemas con el servidor, fallos de 

electricidad, problemas con la base de datos, etc., para que ello no ocurra se harán 

medir las características de Nivel de 

Madurez, Recuperación y Tolerancia a fallas, a continuación se muestran las fórmulas 
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Cont. Cuadro 74. Tolerancia
Detalles de 

fórmula 

Fuente: Autor (2010) 

 

Cuadro 75. Recuperabilidad.

Fórmula 

Detalles de fórmula

Fuente: Autor (2010) 

 

Usabilidad. 

Permite evaluar el esfuerzo necesario que deberá invertir el usuario para utilizar 

el sistema. Las características utilizadas para evaluar este requisito son: 

1. Comprensibilidad: se refiere al esfuerzo emitido por los usuarios para reconocer 

la estructura lógica del sistema y los conceptos relativos a la aplicación. 
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. Tolerancia a fallas. 
0 <= X <= 1  el más cercano a 1.0 es el mejor 
A=número de fallas serias anuladas contra los casos de prueba del 
modelo de errores  que casi causa la falla 
B=número de casos de pruebas ejecutadas del modelo de errores 
que casi causa la falla durante la prueba. 
 

. Recuperabilidad. 
RECUPERABILIDAD  

TIEMPO DE RECUPERACION(1) 
Tiempo medio= X = suma=(T)/B

TIEMPO ESTIMADO DE REINICIO(2) 
Promedio =X=A/B 

Detalles de fórmula (1) 0 <X el menor es el mejor 
T=tiempo para recuperar bajas del sistema software en cada 
oportunidad 
B=número de veces que el software observado entro en 
proceso de recuperación. 
(2) 0 <= X el mayor y más cercano a 1.0 es el mejor
A=Número de oportunidades de reinicio que se dieron en el 
tiempo estimado. 
B=Número total  de oportunidades de reinicio durante las 
pruebas o el apoyo al funcionamiento al usuario.

Permite evaluar el esfuerzo necesario que deberá invertir el usuario para utilizar 

el sistema. Las características utilizadas para evaluar este requisito son: 

Comprensibilidad: se refiere al esfuerzo emitido por los usuarios para reconocer 

ógica del sistema y los conceptos relativos a la aplicación. 
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A=número de fallas serias anuladas contra los casos de prueba del 

mero de casos de pruebas ejecutadas del modelo de errores 

Tiempo medio= X = suma=(T)/B 

para recuperar bajas del sistema software en cada 

de veces que el software observado entro en 

cercano a 1.0 es el mejor 
A=Número de oportunidades de reinicio que se dieron en el 

B=Número total  de oportunidades de reinicio durante las 
pruebas o el apoyo al funcionamiento al usuario. 

Permite evaluar el esfuerzo necesario que deberá invertir el usuario para utilizar 

el sistema. Las características utilizadas para evaluar este requisito son:  

Comprensibilidad: se refiere al esfuerzo emitido por los usuarios para reconocer 

ógica del sistema y los conceptos relativos a la aplicación.  
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2. Facilidad de Aprender: establece atributos del software relativos al esfuerzo que 

los usuarios deben emplear para aprender a utilizar el sistema. 

3. Operabilidad: agrupa los conceptos que evalúan 

sistema. 

Se chequea observando el desenvolvimiento de los usuarios al momento de 

ejecutar la aplicación. La aplicación fue desarrollada con una interfaz gráfica de 

usuario fácil y manejable, donde el usuario podrá emplear en mous

esta la herramienta mas utilizadas en la actualidad, conjuntamente hará uso del 

teclado para introducir datos.  

En el presente proyecto es necesario medir las características de 

Comprensibilidad y Operabilidad, a continuación se muestran 

apropiadas para tal fin:

 

Cuadro 76. Comprensibilidad.

Fórmula

Detalles de fórmula

Fuente: Autor (2010) 

 
Cuadro 77. Operabilidad.

Fórmula

Detalles de fórmula

Fuente: Autor (2010) 
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Facilidad de Aprender: establece atributos del software relativos al esfuerzo que 

los usuarios deben emplear para aprender a utilizar el sistema. 

Operabilidad: agrupa los conceptos que evalúan la operación y control del 

Se chequea observando el desenvolvimiento de los usuarios al momento de 

ejecutar la aplicación. La aplicación fue desarrollada con una interfaz gráfica de 

usuario fácil y manejable, donde el usuario podrá emplear en mous

esta la herramienta mas utilizadas en la actualidad, conjuntamente hará uso del 

teclado para introducir datos.   

En el presente proyecto es necesario medir las características de 

Comprensibilidad y Operabilidad, a continuación se muestran 

apropiadas para tal fin: 

. Comprensibilidad. 
COMPRENSIBILIDAD 

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

. Operabilidad. 
OPERABILIDAD  

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 
no terminada 0. 
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Facilidad de Aprender: establece atributos del software relativos al esfuerzo que 

los usuarios deben emplear para aprender a utilizar el sistema.  

la operación y control del 

Se chequea observando el desenvolvimiento de los usuarios al momento de 

ejecutar la aplicación. La aplicación fue desarrollada con una interfaz gráfica de 

usuario fácil y manejable, donde el usuario podrá emplear en mouse o ratón siendo 

esta la herramienta mas utilizadas en la actualidad, conjuntamente hará uso del 

En el presente proyecto es necesario medir las características de 

Comprensibilidad y Operabilidad, a continuación se muestran las fórmulas 

A = número de funciones (o tipos de funciones) evidentes al 

B = total de funciones (o tipos de funciones) 
Entre más cercano a 1, mejor 

Éxito=(nº de tareas terminadas+(nº medias 0.5))100/nº total de 

Tarea terminada tiene peso 1,tarea a medio terminar 0.5 y tarea 
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Eficiencia.       

Este requisito permite evaluar la relación entre el nivel de funcionamiento del 

software y la cantidad de recurso utilizado. Los aspectos a evaluar son:

1. Comportamiento con respecto al tiempo: 

respuesta y de procesamiento de datos de la aplicación.

2. Comportamiento con respecto a los recursos: es lo relativo a la cantidad de 

recursos utilizados y la duración de su uso en la realización de sus funciones.

La aplicación desarrollada posee tiempos de respuestas adecuados en la 

mayoría de los eventos, en aquellos eventos donde se buscan reportes con tiempos 

largos, que implica mostrar gran cantidad de información se torna un poco lento por 

el manejo exorbitante de datos 

alto nivel de eficiencia.

En el presente proyecto es necesario medir la característica de Comportamiento 

con respecto al tiempo, a continuación se muestran la fórmula apropiada para tal fin:

 

Cuadro 78. Comportamiento en el tiempo.

Fórmula

Detalles de 

fórmula

Fuente: Autor (2010) 
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Este requisito permite evaluar la relación entre el nivel de funcionamiento del 

software y la cantidad de recurso utilizado. Los aspectos a evaluar son:

Comportamiento con respecto al tiempo: tiene que ver con los tiempos de 

respuesta y de procesamiento de datos de la aplicación. 

Comportamiento con respecto a los recursos: es lo relativo a la cantidad de 

recursos utilizados y la duración de su uso en la realización de sus funciones.

ón desarrollada posee tiempos de respuestas adecuados en la 

mayoría de los eventos, en aquellos eventos donde se buscan reportes con tiempos 

largos, que implica mostrar gran cantidad de información se torna un poco lento por 

el manejo exorbitante de datos e información que ello conlleva, sin embargo posee un 

alto nivel de eficiencia. 

En el presente proyecto es necesario medir la característica de Comportamiento 

con respecto al tiempo, a continuación se muestran la fórmula apropiada para tal fin:

Comportamiento en el tiempo. 
COMPORTAMIENTO EN EL TIEMPO 

Fórmula X = tiempo (calculado o simulado) 

Detalles de 

fórmula 

Entre más corto, mejor. 
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Este requisito permite evaluar la relación entre el nivel de funcionamiento del 

software y la cantidad de recurso utilizado. Los aspectos a evaluar son: 

tiene que ver con los tiempos de 

Comportamiento con respecto a los recursos: es lo relativo a la cantidad de 

recursos utilizados y la duración de su uso en la realización de sus funciones. 

ón desarrollada posee tiempos de respuestas adecuados en la 

mayoría de los eventos, en aquellos eventos donde se buscan reportes con tiempos 

largos, que implica mostrar gran cantidad de información se torna un poco lento por 

e información que ello conlleva, sin embargo posee un 

En el presente proyecto es necesario medir la característica de Comportamiento 

con respecto al tiempo, a continuación se muestran la fórmula apropiada para tal fin: 
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Mantenibilidad. 

Consiste en medir el esfuerzo necesario para realizar modificaciones al 

software, ya sea por corrección de errores o por incremento de alguna funcionalidad. 

Para este caso se tienen: 

1. Capacidad de Análisis: relativo al esfuerzo necesario para diagnosticar 

deficiencias o causas de fallas, para así tener conocimiento de que se deberá 

modificar.   

2. Capacidad de Modificación: mide el esfuerzo necesario para modificar aspectos 

del software. 

3. Cambiabilidad: Capacidad del producto software que permite que una 

determinada modificación sea implementada.  

4. Estabilidad: Capacidad del producto software para evitar efectos inesperados 

debidos a modificaciones del software. 

5. Facilidad de Prueba: se ref

vez que ha sido modificado.

Dado que el sistema se encuentra desarrollado bajo software libre y orientado a 

objetos posee la facilidad de reparar errores que presente el sistema al igual que la 

posibilidad de agregarle alguna funcionalidad.  

En el presente proyecto es necesario medir las características  de Confiabilidad, 

Analizabilidad y Estabilidad, a continuación se muestran la

tal fin: 
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Consiste en medir el esfuerzo necesario para realizar modificaciones al 

software, ya sea por corrección de errores o por incremento de alguna funcionalidad. 

Para este caso se tienen:  

Capacidad de Análisis: relativo al esfuerzo necesario para diagnosticar 

deficiencias o causas de fallas, para así tener conocimiento de que se deberá 

Capacidad de Modificación: mide el esfuerzo necesario para modificar aspectos 

Cambiabilidad: Capacidad del producto software que permite que una 

determinada modificación sea implementada.   

Estabilidad: Capacidad del producto software para evitar efectos inesperados 

debidos a modificaciones del software.  

Facilidad de Prueba: se refiere al esfuerzo necesario para validar el software una 

vez que ha sido modificado. 

Dado que el sistema se encuentra desarrollado bajo software libre y orientado a 

objetos posee la facilidad de reparar errores que presente el sistema al igual que la 

lidad de agregarle alguna funcionalidad.   

En el presente proyecto es necesario medir las características  de Confiabilidad, 

Analizabilidad y Estabilidad, a continuación se muestran las fórmula
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Consiste en medir el esfuerzo necesario para realizar modificaciones al 

software, ya sea por corrección de errores o por incremento de alguna funcionalidad. 

Capacidad de Análisis: relativo al esfuerzo necesario para diagnosticar las 

deficiencias o causas de fallas, para así tener conocimiento de que se deberá 

Capacidad de Modificación: mide el esfuerzo necesario para modificar aspectos 

Cambiabilidad: Capacidad del producto software que permite que una 

Estabilidad: Capacidad del producto software para evitar efectos inesperados 

iere al esfuerzo necesario para validar el software una 

Dado que el sistema se encuentra desarrollado bajo software libre y orientado a 

objetos posee la facilidad de reparar errores que presente el sistema al igual que la 

En el presente proyecto es necesario medir las características  de Confiabilidad, 

fórmulas apropiadas para 
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Cuadro 79. Analizabilidad.

Fórmula

Detalles de 

fórmula

Fuente: Autor (2010) 

 

Cuadro 80. Cambiabilidad.

Fórmula

Detalles de 

fórmula

Fuente: Autor (2010) 

 

Cuadro 81. Estabilidad.

Fórmula

Detalles de 

fórmula

Fuente: Autor (2010) 
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. Analizabilidad. 
ANALIZABILIDAD 

Fórmula Tiempo medio en analizar un fallo: 
X = sum(Tout-Tin) / N 

Detalles de 

fórmula 

siendo Tout = momento en el que se encuentran las causas del 
fallo (o son reportadas por 
el usuario) 
Tin = momento en el que se recibe el informe del fallo
y N = número total de fallos registrados 

METRICA EXTERNA 

. Cambiabilidad. 
CAMBIABILIDAD 

Fórmula X = A/B 

Detalles de 

fórmula 

A = número de cambios a funciones o módulos que tienen 
comentarios confirmados 
B = total de funciones o módulos modificados
0 <= X <= 1 
Entre más cercano a 1, más registrable.  
0 indica un control de cambios deficiente o pocos cambios y 
alta estabilidad 

. Estabilidad. 
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 
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siendo Tout = momento en el que se encuentran las causas del 

Tin = momento en el que se recibe el informe del fallo 

 

A = número de cambios a funciones o módulos que tienen 

módulos modificados 

0 indica un control de cambios deficiente o pocos cambios y 

efectos laterales producidos 

siendo A= número de fallos debidos a efectos laterales 
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Portabilidad. 

Habilidad del software de ser transferido de un ambiente a otro. Considera los 

siguientes aspectos:  

1. Adaptabilidad: evalúa la posibilidad de adaptar el software a diferentes 

ambientes sin necesidad de aplicarle modificaciones.

2. Facilidad de Instalación: es 

un ambiente determinado. 

3. Conformidad: permite evaluar si el software se adhiere a estándares o 

convenciones relativas a la portabilidad.

4. Capacidad de Reemplazo: se refiere a la oportunidad y el esfuerzo u

sustituir el software por otro producto con funciones similares.

El sistema tiene la virtud de ser una aplicación web y por lo tanto pudiera ser 

empleada en otra gerencia de Ingeniería de Costo de Petróleos de Venezuela en 

cualquier lugar del país 

En el presente proyecto es necesario medir la característica de Conformidad, a 

continuación se muestran la fórmula apropiada para tal fin:

 

Cuadro 82. Conformidad de la transportabilidad.
CONFO

Fórmula

Detalles de 

fórmula

Fuente: Autor (2010) 
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Habilidad del software de ser transferido de un ambiente a otro. Considera los 

 

Adaptabilidad: evalúa la posibilidad de adaptar el software a diferentes 

ambientes sin necesidad de aplicarle modificaciones. 

Facilidad de Instalación: es el esfuerzo que conlleva instalar la aplicación en 

un ambiente determinado.  

Conformidad: permite evaluar si el software se adhiere a estándares o 

convenciones relativas a la portabilidad. 

Capacidad de Reemplazo: se refiere a la oportunidad y el esfuerzo u

sustituir el software por otro producto con funciones similares.

El sistema tiene la virtud de ser una aplicación web y por lo tanto pudiera ser 

empleada en otra gerencia de Ingeniería de Costo de Petróleos de Venezuela en 

cualquier lugar del país siempre y cuando allí se cuente con la intranet de la empresa.

En el presente proyecto es necesario medir la característica de Conformidad, a 

continuación se muestran la fórmula apropiada para tal fin: 

. Conformidad de la transportabilidad. 
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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Habilidad del software de ser transferido de un ambiente a otro. Considera los 

Adaptabilidad: evalúa la posibilidad de adaptar el software a diferentes 

el esfuerzo que conlleva instalar la aplicación en 

Conformidad: permite evaluar si el software se adhiere a estándares o 

Capacidad de Reemplazo: se refiere a la oportunidad y el esfuerzo usado en 

sustituir el software por otro producto con funciones similares. 

El sistema tiene la virtud de ser una aplicación web y por lo tanto pudiera ser 

empleada en otra gerencia de Ingeniería de Costo de Petróleos de Venezuela en 

siempre y cuando allí se cuente con la intranet de la empresa. 

En el presente proyecto es necesario medir la característica de Conformidad, a 

RMIDAD DE LA TRANSPORTABILIDAD  

A = número de artículos implementados de conformidad. 
B = total de artículos que requieren conformidad. 
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Restricciones de Implementación.

 

El sistema está 

tecnología de esta empresa, basándose en los lenguajes de programación PHP, 

JavaScript, CSS y Html.

 

Restricciones de Diseño.

 

El diseño del software 

que la codificación se realizó con una programación orientada a objetos, en cuanto al 

hardware se utilizó los equipos de Petróleos de Venezuela EyP Oriente para el 

desarrollo del nuevo sistema, por seguridad del sistema se crearon perfiles para cada 

rol del personal de Ingeniería de Costos. Esta aplicación tendrá la capacidad de 

agregarle funcionalidad si así se desea en un futuro.

 

Requisitos de Interface.

  

La interfaz de usuario es el medio con que el usuario puede comunicarse con el 

sistema. Dicha interfaz es lo que el usuario ve y con la cual interactúa, incluyendo 

pantallas, ventanas, enlaces, información, etc. 

 

Interfaz del Usuario.

El sistema mostrará 

1. Página principal con opciones de: login de usuarios, información de la gerencia 

de Ingeniería de Costos, información del sistema y registro de usuario.
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Restricciones de Implementación. 

 siendo desarrollado en PDVSA EyP Oriente

tecnología de esta empresa, basándose en los lenguajes de programación PHP, 

JavaScript, CSS y Html. 

Restricciones de Diseño. 

El diseño del software está basado en normas y estándares de la empresa. Por lo 

que la codificación se realizó con una programación orientada a objetos, en cuanto al 

hardware se utilizó los equipos de Petróleos de Venezuela EyP Oriente para el 

el nuevo sistema, por seguridad del sistema se crearon perfiles para cada 

rol del personal de Ingeniería de Costos. Esta aplicación tendrá la capacidad de 

agregarle funcionalidad si así se desea en un futuro. 

Requisitos de Interface. 

La interfaz de usuario es el medio con que el usuario puede comunicarse con el 

sistema. Dicha interfaz es lo que el usuario ve y con la cual interactúa, incluyendo 

pantallas, ventanas, enlaces, información, etc.  

Interfaz del Usuario. 

El sistema mostrará las siguientes pantallas: 

Página principal con opciones de: login de usuarios, información de la gerencia 

de Ingeniería de Costos, información del sistema y registro de usuario.
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siendo desarrollado en PDVSA EyP Oriente, haciendo uso de la 

tecnología de esta empresa, basándose en los lenguajes de programación PHP, 

basado en normas y estándares de la empresa. Por lo 

que la codificación se realizó con una programación orientada a objetos, en cuanto al 

hardware se utilizó los equipos de Petróleos de Venezuela EyP Oriente para el 

el nuevo sistema, por seguridad del sistema se crearon perfiles para cada 

rol del personal de Ingeniería de Costos. Esta aplicación tendrá la capacidad de 

La interfaz de usuario es el medio con que el usuario puede comunicarse con el 

sistema. Dicha interfaz es lo que el usuario ve y con la cual interactúa, incluyendo 

Página principal con opciones de: login de usuarios, información de la gerencia 

de Ingeniería de Costos, información del sistema y registro de usuario. 
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2. Perfil del líder. 

3. Perfil del supervisor.

4. Perfil del estimador.

5. Perfil del administrador.

6. Búsqueda de solicitudes.  

7. Indicadores de Gestión.

8. Opciones de gráficas.

9. Opciones de reportes.

Interfaz de Comunicación.

 

La interfaz de comunicación sirve de enlace entre los aparatos y la computadora 

en el que reside el software. Dicha interf

el enlace físico. La conexión puede ser realizada por la Gerencia de AIT 

(Automatización, Informática y Telecomunicaciones

 

Requisitos mínimos de Hardware destacables para una 

software, hardware y usuario.

 

1. Monitores de 14 pulgadas, de resolución 800x600.

2. Pentium 4, procesador de 2.80 GHz, 256 Mb de RAM, 15 Gb en disco 

duro. 

3. Impresora de chorro de tinta y/o láser.

4. Tarjeta de Red PCI.
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Perfil del supervisor. 

Perfil del estimador. 

nistrador. 

Búsqueda de solicitudes.   

Indicadores de Gestión. 

Opciones de gráficas. 

Opciones de reportes. 

 

Interfaz de Comunicación. 

interfaz de comunicación sirve de enlace entre los aparatos y la computadora 

en el que reside el software. Dicha interface tiene por función adaptar el protocolo y 

el enlace físico. La conexión puede ser realizada por la Gerencia de AIT 

Automatización, Informática y Telecomunicaciones), a través de cable de trenzado.

Requisitos mínimos de Hardware destacables para una 

software, hardware y usuario. 

Monitores de 14 pulgadas, de resolución 800x600. 

Pentium 4, procesador de 2.80 GHz, 256 Mb de RAM, 15 Gb en disco 

Impresora de chorro de tinta y/o láser. 

Tarjeta de Red PCI. 
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interfaz de comunicación sirve de enlace entre los aparatos y la computadora 

ace tiene por función adaptar el protocolo y 

el enlace físico. La conexión puede ser realizada por la Gerencia de AIT 

), a través de cable de trenzado. 

Requisitos mínimos de Hardware destacables para una buena interacción 

Pentium 4, procesador de 2.80 GHz, 256 Mb de RAM, 15 Gb en disco 
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5. Mouse. 

6. Teclado. 

 

Figura 14. Arquitectura del Producto. 
Fuente: Autor (2010)  
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. Arquitectura del Producto.  
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                                  AIT  - Automatización, Informática y  

Telecomunicaciones.  
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1. Introducción. 

1.1 Propósito. 

 

En este documento se presenta el diseño elaborado para el “Sistema de Control 

y Gestión de Estimados de Costos y 

ejecución de proyectos de la industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y 

Producción Oriente”, siendo éste el resultado de un detallado análisis de los requisitos 

del sistema. 

 

1.2 Alcance. 

 

Éste documento engloba l

arquitectura del sistema.

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.

 

Ver Documento Glosario.

 

1.4 Referencias. 

 

Ver Documento Visión.
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Arquitectura del Sistema. 

En este documento se presenta el diseño elaborado para el “Sistema de Control 

y Gestión de Estimados de Costos y Revisión de Ofertas económicas para la 

ejecución de proyectos de la industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y 

Producción Oriente”, siendo éste el resultado de un detallado análisis de los requisitos 

Éste documento engloba las vistas lógica, de datos y despliegue de la 

arquitectura del sistema. 

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas. 

Ver Documento Glosario. 

Ver Documento Visión. 
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En este documento se presenta el diseño elaborado para el “Sistema de Control 

Revisión de Ofertas económicas para la 

ejecución de proyectos de la industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y 

Producción Oriente”, siendo éste el resultado de un detallado análisis de los requisitos 

as vistas lógica, de datos y despliegue de la 
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1.5 Descripción General.

 

Plan detallado del sistema a nivel 

implementación. La arquitectura involucra los aspectos estáticos y dinámicos más 

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

cómo tiene que ser construido el sistema y ayuda a determinar e

 

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

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

Cada  vista puede ser descrita 

descriptivo. 

 

Dependiendo de la naturaleza específica del sistema, el diseño arquitectónico 

deberá ajustarse a las necesidades y requisitos del mismo. En éste documento se 

busca describir de manera general, las ideas trascendentales detrás de la arquitectura 

escogida para el sistema.

 

2. Vistas y Planos. 

 

2.1 Vista Lógica. 

 

En ésta se describe el diseño más importante arquitectónicamente debido a que 

soporta los requisitos funcionales del sistema que son los que determinan la respuesta 

que debería proveer el sist

vista muestra los componentes principales de diseño y sus relaciones de forma 
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Descripción General. 

Plan detallado del sistema a nivel componente como guía para su 

implementación. La arquitectura involucra los aspectos estáticos y dinámicos más 

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

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

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

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

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

Dependiendo de la naturaleza específica del sistema, el diseño arquitectónico 

deberá ajustarse a las necesidades y requisitos del mismo. En éste documento se 

busca describir de manera general, las ideas trascendentales detrás de la arquitectura 

escogida para el sistema. 

En ésta se describe el diseño más importante arquitectónicamente debido a que 

soporta los requisitos funcionales del sistema que son los que determinan la respuesta 

que debería proveer el sistema a sus usuarios en términos de servicios, además esta 

vista muestra los componentes principales de diseño y sus relaciones de forma 
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componente como guía para su 

implementación. La arquitectura involucra los aspectos estáticos y dinámicos más 

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

n qué orden. 

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

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

por un modelo de UML o simplemente texto 

Dependiendo de la naturaleza específica del sistema, el diseño arquitectónico 

deberá ajustarse a las necesidades y requisitos del mismo. En éste documento se 

busca describir de manera general, las ideas trascendentales detrás de la arquitectura 

En ésta se describe el diseño más importante arquitectónicamente debido a que 

soporta los requisitos funcionales del sistema que son los que determinan la respuesta 

ema a sus usuarios en términos de servicios, además esta 

vista muestra los componentes principales de diseño y sus relaciones de forma 
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independiente de los detalles técnicos y se encuentra representado por el modelo de 

clases y por las tarjetas CRC.

 

2.1.1 Modelo de Clase.

 

Muestra un conjunto de clases, interfaces, sus colaboraciones y relaciones 

(incluyendo herencia, agregación, asociación, etc).

 

Se usan para modelar la vista de diseño estático de un sistema la cual es el pilar 

básico del modelado con UM

sistema puede hacer, como para mostrar cómo puede ser construido.

 

El modelo de clase del sistema

 

 

 

Diagrama 60. Diagrama de Clase del 
Fuente: Autor (2010) 
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independiente de los detalles técnicos y se encuentra representado por el modelo de 

clases y por las tarjetas CRC. 

Modelo de Clase. 

Muestra un conjunto de clases, interfaces, sus colaboraciones y relaciones 

(incluyendo herencia, agregación, asociación, etc). 

Se usan para modelar la vista de diseño estático de un sistema la cual es el pilar 

básico del modelado con UML, también es utilizado tanto para mostrar lo que el 

sistema puede hacer, como para mostrar cómo puede ser construido.

modelo de clase del sistema se muestra en la pág. 468: 

 

 

 

 

( VER ANEXO E  DE LA PÁGINA 468 ) 

Diagrama de Clase del Sistema. 
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independiente de los detalles técnicos y se encuentra representado por el modelo de 

Muestra un conjunto de clases, interfaces, sus colaboraciones y relaciones 

Se usan para modelar la vista de diseño estático de un sistema la cual es el pilar 

L, también es utilizado tanto para mostrar lo que el 

sistema puede hacer, como para mostrar cómo puede ser construido. 



PROYECTO: Sistema de 

Revisión de Ofertas 

industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: 
 
 

Confidencial 

2.1.2 Tarjetas CRC.

 

Estas tarjetas son de gran utilidad para observar la relación entre cada una de las 

clases que conforman el modelo de clases y las responsabilidades (servicios 

brindados por la clase) de cada una de el

 

A continuación se muestran las tarjetas CRC de las clases principales del modelo de 

Clases: 

 

Cuadro 83. Tarjeta CRC

Nombre de la Clase:

Responsabilidades

Registrar Usuario.

Validar Usuario.

Verificar perfil 

Cargar datos de Usuario.

Fuente: Autor (2010) 

 

Cuadro 84. Tarjeta CRC

Nombre de la Clase:

Responsabilidades

Verificar usuario.

Generar datos de División y Distrito.

Generar datos de Gerencia y 

Cargar datos de los solicitantes.

Cargar tipo de solicitud y categoría.

Fuente: Autor (2010) 
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Tarjetas CRC. 

stas tarjetas son de gran utilidad para observar la relación entre cada una de las 

clases que conforman el modelo de clases y las responsabilidades (servicios 

brindados por la clase) de cada una de ellas. 

A continuación se muestran las tarjetas CRC de las clases principales del modelo de 

CRC Usuario.  

Nombre de la Clase: Usuario. 

Responsabilidades Clases Colaboradoras

Registrar Usuario. 

Validar Usuario. 

Verificar perfil de Usuario. 

Cargar datos de Usuario. 

Usuario. 

Perfil. 

CRC Solicitud.  

Nombre de la Clase: Solicitud. 

Responsabilidades Clases Colaboradoras 

Verificar usuario. 

datos de División y Distrito. 

datos de Gerencia y Fecha. 

Cargar datos de los solicitantes. 

Cargar tipo de solicitud y categoría. 

Perfil. 

División y Distritos. 

Usuario. 

Estimaciones.   
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stas tarjetas son de gran utilidad para observar la relación entre cada una de las 

clases que conforman el modelo de clases y las responsabilidades (servicios 

A continuación se muestran las tarjetas CRC de las clases principales del modelo de 

Clases Colaboradoras 



PROYECTO: Sistema de 

Revisión de Ofertas 

industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: 
 
 

Confidencial 

Cuadro 85. Tarjeta CRC

Nombre de la Clase:

Responsabilidades

ObtenerDatosporNroControl

ObtenerEstimacionesMensuales

ObtenerEstimacionesFull

Fuente: Autor (2010) 

 

Cuadro 86. Tarjeta CRC

Nombre de la Clase:

Responsabilidades

ObtenerEstimaciones

ObtenerEstimacionesEstimador

ObtenerEstimacionesSupervisor

ObtenerEstimacionesLider

ObtenerEstimacionesUsuario

Fuente: Autor (2010) 

 

Cuadro 87. Tarjeta CRC

Nombre de la Clase:

Responsabilidades

Efectividad_Absoluta

Efectividad_Relativa

Eficiencia_Absoluta

Entrega_Oportuna

Fuente: Autor (2010) 
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CRC Buscar Solicitud.  

Nombre de la Clase: Buscar Solicitud. 

Responsabilidades Clases Colaboradoras

ObtenerDatosporNroControl 

ObtenerEstimacionesMensuales 

EstimacionesFull 

Estimaciones.  

CRC Obtener Solicitud de Usuario.  

Nombre de la Clase: Obtener Solicitud de Usuario. 

Responsabilidades Clases Colaboradoras

ObtenerEstimacionesAdministrador 

EstimacionesEstimador 

EstimacionesSupervisor 

EstimacionesLider 

EstimacionesUsuario 

Perfil. 

Usuario.  

CRC Indicadores de Gestión.  

Nombre de la Clase: Indicadores de Gestión. 

Responsabilidades Clases Colaboradoras

Efectividad_Absoluta 

Efectividad_Relativa 

Eficiencia_Absoluta 

Entrega_Oportuna 

Estimaciones 
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Clases Colaboradoras 

Clases Colaboradoras 

Clases Colaboradoras 
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Cuadro 88. Tarjeta CRC

Nombre de la Clase:

Responsabilidades

Tipo de Proceso

Proceso por Año

Fuente: Autor (2010) 

 

Cuadro 89. Tarjeta CRC

Nombre de la Clase:

Responsabilidades

Maestro Reporte

Procesos por organización.

Montos no comprometidos.

Fuente: Autor (2010) 

 

2.2 Vista de Datos. 

 

Refleja la perspectiva del almacenamiento de datos constantes en el sistema y 

está representado por el modelo 

datos relacional. 

 

Modelo Conceptual.

 

 

Diagrama 61. Diagrama Conceptual del Sistema.
Fuente: Autor (2010) 
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CRC Gráficas.  

Nombre de la Clase: Gráficas. 

Responsabilidades Clases Colaboradoras

Tipo de Proceso 

Proceso por Año 

Estimaciones 

CRC Reportes.  

Nombre de la Clase: Reportes. 

Responsabilidades Clases Colaboradoras

Maestro Reporte 

Procesos por organización. 

Montos no comprometidos. 

Estimaciones 

Refleja la perspectiva del almacenamiento de datos constantes en el sistema y 

está representado por el modelo conceptual, el modelo físico y modelo de base de 

Modelo Conceptual. 

( VER ANEXO F  DE LA PÁGINA 469 ) 

Diagrama Conceptual del Sistema. 
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Clases Colaboradoras 

Colaboradoras 

Refleja la perspectiva del almacenamiento de datos constantes en el sistema y 

conceptual, el modelo físico y modelo de base de 
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Modelo Físico. 

 

 

 
Diagrama 62. Diagrama 
Fuente: Autor (2010) 
 

 

Modelo de Base de Datos Relacional.

 

Diagrama 63. Diagrama de Base de Datos del Sistema.
Fuente: Autor (2010) 
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( VER ANEXO G DE LA PÁGINA 470) 

 

Diagrama Físico del Sistema. 

Modelo de Base de Datos Relacional. 

Diagrama de Base de Datos del Sistema. 
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Vista de Despliegue.

 

Contiene los nodos que forman la arquitectura sobre la que se 

a través de sus componentes y se representa mediante el modelo de despliegue. El 

protocolo de comunicación utilizado para relacionar los distintos nodos fue el 

protocolo de seguridad HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), el cual ut

un cifrado basado en el SSL (Secure Socket Layers), creando un canal cifrado para 

enviar/recibir información.

Modelo de Despliegue.

 

Usuario
Contratante

Usuario 2:. Líder

Usuario 3:. 
Supervisor

Usuario 4:. 
Estimador

*

*

Diagrama 64. Diagrama de Despliegue del Sistema.
Fuente: Autor (2010) 
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Vista de Despliegue. 

Contiene los nodos que forman la arquitectura sobre la que se 

a través de sus componentes y se representa mediante el modelo de despliegue. El 

protocolo de comunicación utilizado para relacionar los distintos nodos fue el 

protocolo de seguridad HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), el cual ut

un cifrado basado en el SSL (Secure Socket Layers), creando un canal cifrado para 

enviar/recibir información. 

 

Modelo de Despliegue. 

Sistema Web

Aplicación Web

Servidor de BD MySql

Usuario -1:. Unidad 
Contratante

Usuario 5:. 
Administrador

*

*

*

*

*

*

**

*

*

*

*

Aplicación Web

Servidor Web

Diagrama de Despliegue del Sistema. 
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Contiene los nodos que forman la arquitectura sobre la que se ejecuta el sistema 

a través de sus componentes y se representa mediante el modelo de despliegue. El 

protocolo de comunicación utilizado para relacionar los distintos nodos fue el 

protocolo de seguridad HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), el cual utiliza 

un cifrado basado en el SSL (Secure Socket Layers), creando un canal cifrado para 

Servidor de BD MySql

SMBD MySql

BD
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5.3 Etapa III. Construcción del Software. 

 

En esta etapa se pretende realizar el modelo del diseño, los componentes del 

software, el incremento integrado del software, los procedimientos de pruebas, los 

casos de prueba, los documentos del soporte (manual de usuario, descripción del 

incremento). Todo ello tomando en cuenta la fase de construcción de la metodología 

del proceso unificado. 

 

Es la fase más larga del proyecto, y completa la implementación del sistema 

tomando como base la arquitectura obtenida durante la fase de elaboración. A partir 

de ella, las distintas funcionalidades son incluidas en distintas iteraciones, al final de 

cada una de las cuales se obtendrá una nueva versión ejecutable del producto final. 

 

Por tanto, esta fase concluye con el hito de obtención de una funcionalidad 

completa, que capacite al producto para funcionar en un entorno de producción, 

llamada comúnmente versión beta.  

 

 



 

                                  AIT  - Automatización, Informática y  

Telecomunicaciones.  
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Histórico de Revisiones. 
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Autor 

Rodríguez Pedro 

Rodríguez Pedro 



PROYECTO: Sistema de 

Revisión de Ofertas 

industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: 
 
 

Confidencial 

 

Descripción. 

 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas 

de “Validar Usuario, Cargar Solicitud, Indicadores de Gestión, Información para el 

Cliente y Enlace a la página de PDVSA.com”. Las pruebas realizadas a este caso de 

uso son: 

 

- Validar Usuarios. 

- Cargar solicitud por parte d

- Indicadores de gestión.

- Información para el cliente.

- Enlace a la página principal de PDVSA.

 

La prueba se realizará partiendo de la página principal del sistema.

 

Validar Usuario. 

Descripción. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: 

navegador y este nos mostrará la pantalla princip

la parte superior derecha de la pantalla se podrá posar en el recuadro de autorización 

requerida. 
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Especificación de Casos de Prueba. 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre los Casos de Uso 

de “Validar Usuario, Cargar Solicitud, Indicadores de Gestión, Información para el 

Cliente y Enlace a la página de PDVSA.com”. Las pruebas realizadas a este caso de 

Validar Usuarios.  

Cargar solicitud por parte del analista de la unidad que requiere el servicio.

Indicadores de gestión. 

Información para el cliente. 

Enlace a la página principal de PDVSA. 

La prueba se realizará partiendo de la página principal del sistema.

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: http://matsed16/estimanet/index.php

navegador y este nos mostrará la pantalla principal, luego desplazando el cursor hacia 

la parte superior derecha de la pantalla se podrá posar en el recuadro de autorización 
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realizadas sobre los Casos de Uso 

de “Validar Usuario, Cargar Solicitud, Indicadores de Gestión, Información para el 

Cliente y Enlace a la página de PDVSA.com”. Las pruebas realizadas a este caso de 

el analista de la unidad que requiere el servicio. 

La prueba se realizará partiendo de la página principal del sistema. 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

http://matsed16/estimanet/index.php en el 

al, luego desplazando el cursor hacia 

la parte superior derecha de la pantalla se podrá posar en el recuadro de autorización 
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Precondiciones. 

 

Las precondiciones son ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

una computadora dentro de

AIT le haya asignado un indicador así como  una cuenta de red y por ultimo estar 

registrado en la aplicación.

 

Entrada. 

 

1. Introducimos “el indicador”, en el campo usuario. Ejemplo: rodriguezprg.

2. Introducimos “la clave de red”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar”.

4. El sistema muestra la pantalla según el perfil del usuario (líder, analista, 

supervisor, administrador o Usuario (Analista de la Gerencia que solicita el 

servicio de Ingeniería de Costos)).

 

Resultado Esperado.

 

El sistema ingresa al perfil que le corresponde al usuario, de acuerdo a su rol 

dentro de la aplicación, en caso de introducir “el indicador y la clave de red” 

correctos en los campos usuario y contraseña respectivamente. En caso de no 

introducir los datos 

advertencia para que intente probando con una nueva contraseña o un nuevo nombre 

de usuario; y en caso de no introducir datos en alguno de los campos, pues enviar 

mensajes de advertencia que espe

usuario o contraseña según sea el caso.   
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Las precondiciones son ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, que la Gerencia de 

AIT le haya asignado un indicador así como  una cuenta de red y por ultimo estar 

registrado en la aplicación. 

1. Introducimos “el indicador”, en el campo usuario. Ejemplo: rodriguezprg.

2. Introducimos “la clave de red”, en el campo contraseña.  

3. Pulsamos el botón “Aceptar”. 

4. El sistema muestra la pantalla según el perfil del usuario (líder, analista, 

supervisor, administrador o Usuario (Analista de la Gerencia que solicita el 

o de Ingeniería de Costos)). 

Resultado Esperado. 

El sistema ingresa al perfil que le corresponde al usuario, de acuerdo a su rol 

dentro de la aplicación, en caso de introducir “el indicador y la clave de red” 

correctos en los campos usuario y contraseña respectivamente. En caso de no 

 correspondientes a cada campo, el sistema envía mensajes de 

advertencia para que intente probando con una nueva contraseña o un nuevo nombre 

de usuario; y en caso de no introducir datos en alguno de los campos, pues enviar 

mensajes de advertencia que especifique que debe colocar, bien sea el nombre de 

usuario o contraseña según sea el caso.    
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Las precondiciones son ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

la empresa con conexión a la intranet, que la Gerencia de 

AIT le haya asignado un indicador así como  una cuenta de red y por ultimo estar 

1. Introducimos “el indicador”, en el campo usuario. Ejemplo: rodriguezprg. 

 

4. El sistema muestra la pantalla según el perfil del usuario (líder, analista, 

supervisor, administrador o Usuario (Analista de la Gerencia que solicita el 

El sistema ingresa al perfil que le corresponde al usuario, de acuerdo a su rol 

dentro de la aplicación, en caso de introducir “el indicador y la clave de red” 

correctos en los campos usuario y contraseña respectivamente. En caso de no 

correspondientes a cada campo, el sistema envía mensajes de 

advertencia para que intente probando con una nueva contraseña o un nuevo nombre 

de usuario; y en caso de no introducir datos en alguno de los campos, pues enviar 

cifique que debe colocar, bien sea el nombre de 
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Resultado Real. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxito.

 

Cargar Solicitud. 

Descripción. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: 

navegador y este nos mostrará la pantalla principal, luego desplazando el cursor hacia 

la parte izquierda de la pantalla se podrá observar el formulario de solicitudes.

Precondiciones. 

 

Las condiciones son ser personal de Petróleos de Venezuela, te

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, poseer clave de red así 

como también un indicador y encontrarse registrado en la aplicación.
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El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

 

Evaluación de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: http://matsed16/estimanet/index.php

navegador y este nos mostrará la pantalla principal, luego desplazando el cursor hacia 

la parte izquierda de la pantalla se podrá observar el formulario de solicitudes.

 

Las condiciones son ser personal de Petróleos de Venezuela, te

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, poseer clave de red así 

como también un indicador y encontrarse registrado en la aplicación.
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El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

http://matsed16/estimanet/index.php en el 

navegador y este nos mostrará la pantalla principal, luego desplazando el cursor hacia 

la parte izquierda de la pantalla se podrá observar el formulario de solicitudes. 

Las condiciones son ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a una 

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, poseer clave de red así 

como también un indicador y encontrarse registrado en la aplicación. 
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Entrada. 

 

1. Introducir el título del proceso o proyecto en el “área de texto” que s

encuentra en la parte superior del formulario con el nombre del 

proceso. 

2. Seleccionar de la “lista/menú”, delimitada con el nombre de 

requiriente

3. Seleccionar de la “lista/menú”, delimitada con el nombre de 

el tipo de cargo que va a utilizar para el pago (Forma en que se va pagar).

4. Introducir en el campo identificado con el nombre 

que le corresponde a la gerencia

5. En la sección 

nombre, la extensión telefónica y el indicador del analista encargado del 

proceso que esta realizando la solicitud en los campos que llevan por 

nombre C.I, Nombre, Ext e Indicador

6. En la sección 

nombre, la extensión telefónica y el indicador del supervisor encargado del 

proceso que 

nombre C.I, Nombre, Ext e Indicador

7. Seleccionar de la “lista/menú”, delimitada con el nombre de 

Solicitud, el tipo de servicio a solicitar (sean estimados presupuestarios en 

cualquiera de sus clases o revisión de ofertas económicas)

8. Seleccionar de la “lista/menú”, delimitada con el nombr

categoría correspondiente al tipo de servicio seleccionado en el paso 

anterior.  
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Introducir el título del proceso o proyecto en el “área de texto” que s

encuentra en la parte superior del formulario con el nombre del 

Seleccionar de la “lista/menú”, delimitada con el nombre de 

requiriente, la Gerencia que está realizando la solicitud.

Seleccionar de la “lista/menú”, delimitada con el nombre de 

el tipo de cargo que va a utilizar para el pago (Forma en que se va pagar).

Introducir en el campo identificado con el nombre N° de cargo, 

que le corresponde a la gerencia que hace la solicitud para el pago.

En la sección Datos del Analista, se introduce la cédula de identidad, 

nombre, la extensión telefónica y el indicador del analista encargado del 

proceso que esta realizando la solicitud en los campos que llevan por 

C.I, Nombre, Ext e Indicador respectivamente.

En la sección Datos del Supervisor, se introduce la cédula de identidad, 

nombre, la extensión telefónica y el indicador del supervisor encargado del 

proceso que está realizando la solicitud en los campos que llevan por 

C.I, Nombre, Ext e Indicador respectivamente.

ccionar de la “lista/menú”, delimitada con el nombre de 

, el tipo de servicio a solicitar (sean estimados presupuestarios en 

cualquiera de sus clases o revisión de ofertas económicas)

Seleccionar de la “lista/menú”, delimitada con el nombr

categoría correspondiente al tipo de servicio seleccionado en el paso 
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Introducir el título del proceso o proyecto en el “área de texto” que se 

encuentra en la parte superior del formulario con el nombre del Título del 

Seleccionar de la “lista/menú”, delimitada con el nombre de Gerencia 

realizando la solicitud. 

Seleccionar de la “lista/menú”, delimitada con el nombre de Tipo de cargo, 

el tipo de cargo que va a utilizar para el pago (Forma en que se va pagar). 

N° de cargo, el código 

que hace la solicitud para el pago. 

, se introduce la cédula de identidad, 

nombre, la extensión telefónica y el indicador del analista encargado del 

proceso que esta realizando la solicitud en los campos que llevan por 

respectivamente. 

, se introduce la cédula de identidad, 

nombre, la extensión telefónica y el indicador del supervisor encargado del 

realizando la solicitud en los campos que llevan por 

respectivamente. 

ccionar de la “lista/menú”, delimitada con el nombre de Tipo de 

, el tipo de servicio a solicitar (sean estimados presupuestarios en 

cualquiera de sus clases o revisión de ofertas económicas) 

Seleccionar de la “lista/menú”, delimitada con el nombre de Categoría, la 

categoría correspondiente al tipo de servicio seleccionado en el paso 
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9. Seleccionar de la “lista/menú”, distinguido con el nombre de 

contrato, el tipo de contratación que corresponda al proceso solicitado 

(CCC, CCP, L.O.

10. Seleccionar de la “lista/menú”, delimitada con el nombre de 

opción correspondiente, en caso de haber seleccionado el tipo de solicitud 

Revisión de Oferta o Reclamo.

11. Seleccionar de la “lista/menú”, delimitada con el 

de donde se está realizando la solicitud (Ejemplo: EyP, Furrial, Punta de 

Mata y otros).

12. .En el caso de haber seleccionado en el paso n° 7, una revisión de oferta o 

un reclamo, a estos les corresponde colocar el 

el campo de texto que posee el mismo nombre, de lo contrario debe 

introducir un cero en el campo.

13. En caso de que se seleccione en el paso n° 7, la opción Presupuesto Base o 

Clasificación Financiera, deberá introducirse en el campo identificado con 

el nombre 

correspondiente, en caso contrario tendrá que colocar un cero en el campo y 

seguirá con el siguiente paso.

14. Si se selecciona en el paso n° 7 la opción de Presupuesto Base, entonces se 

deberá seleccionar 

aclaratoria, 

cada fecha, al hacer click sobre cada imagen aparecerá un calendario que 

permitirá seleccionar el año, mes y día de cada fecha.

15. Introducir el código DOCINP en el campo de texto identificado con el 

nombre Código DOCINP
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Seleccionar de la “lista/menú”, distinguido con el nombre de 

el tipo de contratación que corresponda al proceso solicitado 

(CCC, CCP, L.O.T, Petroquímico y otros) 

Seleccionar de la “lista/menú”, delimitada con el nombre de 

opción correspondiente, en caso de haber seleccionado el tipo de solicitud 

Revisión de Oferta o Reclamo. 

Seleccionar de la “lista/menú”, delimitada con el nombre de 

de donde se está realizando la solicitud (Ejemplo: EyP, Furrial, Punta de 

Mata y otros). 

.En el caso de haber seleccionado en el paso n° 7, una revisión de oferta o 

un reclamo, a estos les corresponde colocar el N° de Proceso/Cont

el campo de texto que posee el mismo nombre, de lo contrario debe 

introducir un cero en el campo. 

En caso de que se seleccione en el paso n° 7, la opción Presupuesto Base o 

Clasificación Financiera, deberá introducirse en el campo identificado con 

el nombre Agregue N° de expediente: (PByCF) 

correspondiente, en caso contrario tendrá que colocar un cero en el campo y 

seguirá con el siguiente paso. 

Si se selecciona en el paso n° 7 la opción de Presupuesto Base, entonces se 

deberá seleccionar una fecha de apertura y una 

aclaratoria, en las imágenes con forma de calendarios correspondientes a 

cada fecha, al hacer click sobre cada imagen aparecerá un calendario que 

permitirá seleccionar el año, mes y día de cada fecha. 

el código DOCINP en el campo de texto identificado con el 

Código DOCINP. 
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Seleccionar de la “lista/menú”, distinguido con el nombre de Tipo de 

el tipo de contratación que corresponda al proceso solicitado 

Seleccionar de la “lista/menú”, delimitada con el nombre de Contratista, la 

opción correspondiente, en caso de haber seleccionado el tipo de solicitud 

nombre de área,  el lugar 

de donde se está realizando la solicitud (Ejemplo: EyP, Furrial, Punta de 

.En el caso de haber seleccionado en el paso n° 7, una revisión de oferta o 

N° de Proceso/Contrato en 

el campo de texto que posee el mismo nombre, de lo contrario debe 

En caso de que se seleccione en el paso n° 7, la opción Presupuesto Base o 

Clasificación Financiera, deberá introducirse en el campo identificado con 

Agregue N° de expediente: (PByCF) el número 

correspondiente, en caso contrario tendrá que colocar un cero en el campo y 

Si se selecciona en el paso n° 7 la opción de Presupuesto Base, entonces se 

y una fecha de reunión 

en las imágenes con forma de calendarios correspondientes a 

cada fecha, al hacer click sobre cada imagen aparecerá un calendario que 

el código DOCINP en el campo de texto identificado con el 
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16. Introducir en el campo  

trabajo que utilizará la unidad que requiere el servicio.

17. Seleccionar las cajas de chequeo (checkbox) cor

Indique el o los turnos que aplicarán, 

seleccionar dependerá de la obra y la planificación del proyecto

18. En el campo de texto 

modo sólo lectura, se indic

seleccionados en los checkbox.

19. Elegir entre los botones de opción Si o No, en la sección 

extras?. Esto si la unidad demandante desea que en el proyecto se trabajen 

horas extras.

20. En caso de haber selecc

introducir en el campo de texto identificado con el nombre de 

horas extras?

cabo el proyecto.

21. Seleccionar entre los botones de opción Si o

los sábados?

trabajen los días sábados.

22. En caso de haber seleccionado la opción Si en el paso anterior, deberá 

introducir en el campo de texto identificado con el nombr

sábados?, la cantidad de sábados que se necesitarán para llevar a cabo el 

proyecto. 

23. Elegir entre los botones de opción Si o No, en la sección 

domingos?. Esto si la unidad demandante desea que en el proyecto se 

trabajen los días 
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Introducir en el campo  Frentes de trabajo, la cantidad de frentes de 

trabajo que utilizará la unidad que requiere el servicio. 

Seleccionar las cajas de chequeo (checkbox) correspondientes a la sección 

Indique el o los turnos que aplicarán, el número

seleccionar dependerá de la obra y la planificación del proyecto

En el campo de texto Turnos de Trabajo, el cual se encontrará siempre de 

modo sólo lectura, se indicará la cantidad de turnos

seleccionados en los checkbox. 

Elegir entre los botones de opción Si o No, en la sección 

. Esto si la unidad demandante desea que en el proyecto se trabajen 

horas extras. 

En caso de haber seleccionado la opción Si en el paso anterior, deberá 

introducir en el campo de texto identificado con el nombre de 

horas extras?, la cantidad de horas extras que se necesitarán para llevar a 

cabo el proyecto. 

Seleccionar entre los botones de opción Si o No, en la sección 

los sábados?. Esto si la unidad demandante desea que en el proyecto se 

trabajen los días sábados. 

En caso de haber seleccionado la opción Si en el paso anterior, deberá 

introducir en el campo de texto identificado con el nombr

, la cantidad de sábados que se necesitarán para llevar a cabo el 

Elegir entre los botones de opción Si o No, en la sección 

. Esto si la unidad demandante desea que en el proyecto se 

trabajen los días domingos. 
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la cantidad de frentes de 

respondientes a la sección 

el número de checkbox a 

seleccionar dependerá de la obra y la planificación del proyecto. 

el cual se encontrará siempre de 

ará la cantidad de turnos de trabajos 

Elegir entre los botones de opción Si o No, en la sección Trabajaran horas 

. Esto si la unidad demandante desea que en el proyecto se trabajen 

ionado la opción Si en el paso anterior, deberá 

introducir en el campo de texto identificado con el nombre de Cuántas 

, la cantidad de horas extras que se necesitarán para llevar a 

No, en la sección Trabajaran 

. Esto si la unidad demandante desea que en el proyecto se 

En caso de haber seleccionado la opción Si en el paso anterior, deberá 

introducir en el campo de texto identificado con el nombre de Cuántos 

, la cantidad de sábados que se necesitarán para llevar a cabo el 

Elegir entre los botones de opción Si o No, en la sección Trabajaran los 

. Esto si la unidad demandante desea que en el proyecto se 



PROYECTO: Sistema de 

Revisión de Ofertas 

industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: 
 
 

Confidencial 

24. En caso de haber seleccionado la opción Si en el paso anterior, deberá 

introducir en el campo de texto identificado con el nombre de 

domingos?, la cantidad de domingos que se necesitarán para llevar a cabo 

el proyecto.

25. Seleccionar entre l

los feriados

trabajen los días feriados.

26. En caso de haber seleccionado la opción Si en el paso anterior, deberá 

introducir en el campo de text

feriados?, la cantidad de días feriados que se necesitarán para llevar a cabo 

el proyecto.

27. Introducir en el área de texto identificada con el nombre de comentario 

alguna sugerencia o aclaratoria al líder del proyecto

clasificación financiera fue realizada por la estimadora María Martínez. 

Para de esta forma asignarle el probable presupuesto base al mismo 

estimador y de esta manera realizar el servicio lo más pronto posible.

28. Adjuntar los archivos 

económica. 

29. Presionar click en el botón guardar. 

 

Nota: en la sección del formulario identificada con “La Solicitud se encuentra a 

cargo” nos conseguimos con dos (2) campos de nombres Supervisor y Estim

respectivamente, estos no deben ser llenados por el usuario, es mas debe estar 

prohibido para él, puesto que su función (de los campos), es sólo y exclusiva

de informar en caso de 

PROYECTO: Sistema de Gestión y Control de Estimados de Costos y 

Revisión de Ofertas Económicas para la ejecución de proyectos de la 

Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Caso de Prueba: Usuarios e Indicadores

 

© PDVSA.Gerencia AIT, 2010  

 

En caso de haber seleccionado la opción Si en el paso anterior, deberá 

introducir en el campo de texto identificado con el nombre de 

, la cantidad de domingos que se necesitarán para llevar a cabo 

el proyecto. 

Seleccionar entre los botones de opción Si o No, en la sección 

los feriados?. Esto si la unidad demandante desea que en el proyecto se 

trabajen los días feriados. 

En caso de haber seleccionado la opción Si en el paso anterior, deberá 

introducir en el campo de texto identificado con el nombre de 

, la cantidad de días feriados que se necesitarán para llevar a cabo 

el proyecto. 

Introducir en el área de texto identificada con el nombre de comentario 

alguna sugerencia o aclaratoria al líder del proyecto

clasificación financiera fue realizada por la estimadora María Martínez. 

Para de esta forma asignarle el probable presupuesto base al mismo 

estimador y de esta manera realizar el servicio lo más pronto posible.

Adjuntar los archivos correspondientes a cada estimado o revisión de oferta 

 

Presionar click en el botón guardar.  

en la sección del formulario identificada con “La Solicitud se encuentra a 

cargo” nos conseguimos con dos (2) campos de nombres Supervisor y Estim

respectivamente, estos no deben ser llenados por el usuario, es mas debe estar 

prohibido para él, puesto que su función (de los campos), es sólo y exclusiva

de informar en caso de que el usuario introduzca un número de control en el campo 
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En caso de haber seleccionado la opción Si en el paso anterior, deberá 

introducir en el campo de texto identificado con el nombre de Cuántos 

, la cantidad de domingos que se necesitarán para llevar a cabo 

os botones de opción Si o No, en la sección Trabajaran 

Esto si la unidad demandante desea que en el proyecto se 

En caso de haber seleccionado la opción Si en el paso anterior, deberá 

o identificado con el nombre de Cuántos 

, la cantidad de días feriados que se necesitarán para llevar a cabo 

Introducir en el área de texto identificada con el nombre de comentario 

alguna sugerencia o aclaratoria al líder del proyecto. Por ejemp: la 

clasificación financiera fue realizada por la estimadora María Martínez.  

Para de esta forma asignarle el probable presupuesto base al mismo 

estimador y de esta manera realizar el servicio lo más pronto posible. 

correspondientes a cada estimado o revisión de oferta 

en la sección del formulario identificada con “La Solicitud se encuentra a 

cargo” nos conseguimos con dos (2) campos de nombres Supervisor y Estimador 

respectivamente, estos no deben ser llenados por el usuario, es mas debe estar 

prohibido para él, puesto que su función (de los campos), es sólo y exclusivamente la 

que el usuario introduzca un número de control en el campo 
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Búsqueda por Número de Control, 

ejecutó la solicitud por parte del personal de Ingeniería de Costos

 

Resultado Esperado.

 

El sistema envía un mensaje donde indica que la solicitud ha sido enviada con 

éxito y el formulario se restablece dejando todos los campos vacíos y listos para 

volver a hacer otra solicitud. En caso de que falte llenar algún campo el sistema envía 

un mensaje, inclusive indica el campo que el usuario debe llenar.   

 

Resultado Real. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxito.

 

Ofrecer Información al Cliente.

Descripción. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: 

navegador y este nos mostrará la pantalla princip

la parte derecha de la pantalla se podrá posar en el recuadro identificado con el título 
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ueda por Número de Control, esta función permite conocer quien ejecuta o 

ejecutó la solicitud por parte del personal de Ingeniería de Costos.

Resultado Esperado. 

El sistema envía un mensaje donde indica que la solicitud ha sido enviada con 

éxito y el formulario se restablece dejando todos los campos vacíos y listos para 

volver a hacer otra solicitud. En caso de que falte llenar algún campo el sistema envía 

je, inclusive indica el campo que el usuario debe llenar.   

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

 

Evaluación de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 

Ofrecer Información al Cliente. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: http://matsed16/estimanet/index.php

navegador y este nos mostrará la pantalla principal, luego desplazando el cursor hacia 

la parte derecha de la pantalla se podrá posar en el recuadro identificado con el título 

de Estimados de Costos y 
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esta función permite conocer quien ejecuta o 

. 

El sistema envía un mensaje donde indica que la solicitud ha sido enviada con 

éxito y el formulario se restablece dejando todos los campos vacíos y listos para 

volver a hacer otra solicitud. En caso de que falte llenar algún campo el sistema envía 

je, inclusive indica el campo que el usuario debe llenar.    

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

http://matsed16/estimanet/index.php en el 

al, luego desplazando el cursor hacia 

la parte derecha de la pantalla se podrá posar en el recuadro identificado con el título 
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información del sistema

Gerencia de Costos, llevamos el cursor hast

pantalla. 

 

Precondiciones. 

 

Las condiciones son, ser personal de Petróleos de Venezuela y tener acceso a 

una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet.

 

Entrada. 

 

1. Presionar Click en el link deseado, 

del Sistema 

 

Resultado Esperado.

 

El sistema muestra las pantalla con la información seleccionada por el usuario, 

los links del recuadro 

información correspondiente, sin embargo, la información del recuadro de 

de Costos le muestra otra pantalla del sistema, siguiendo el mismo diseño empleado a 

lo largo de toda la aplicación.

Resultado Real. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 
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información del sistema, por el contrario si preferimos observar la información de la 

Gerencia de Costos, llevamos el cursor hasta el recuadro de la izquierda de la 

Las condiciones son, ser personal de Petróleos de Venezuela y tener acceso a 

una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet. 

Presionar Click en el link deseado, bien sea en el recuadro de

del Sistema o el de Ingeniería de Costos. 

Resultado Esperado. 

El sistema muestra las pantalla con la información seleccionada por el usuario, 

los links del recuadro Información del Sistema abren archivos .PDF con la

información correspondiente, sin embargo, la información del recuadro de 

le muestra otra pantalla del sistema, siguiendo el mismo diseño empleado a 

lo largo de toda la aplicación.   

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

de Estimados de Costos y 

Económicas para la ejecución de proyectos de la 

Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente. 

AIT  - 

  Versión:           1.0 

  Fecha:   Mayo 2010 

Caso de Prueba: Usuarios e Indicadores. 

Pág.  359 

 

, por el contrario si preferimos observar la información de la 

a el recuadro de la izquierda de la 

Las condiciones son, ser personal de Petróleos de Venezuela y tener acceso a 

 

bien sea en el recuadro de Información 

El sistema muestra las pantalla con la información seleccionada por el usuario, 

abren archivos .PDF con la 

información correspondiente, sin embargo, la información del recuadro de Ingeniería 

le muestra otra pantalla del sistema, siguiendo el mismo diseño empleado a 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  



PROYECTO: Sistema de 

Revisión de Ofertas 

industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: 
 
 

Confidencial 

Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxito.

 

Observar Indicadores de Gestión.

Descripción. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: 

navegador y este mostrará la pantalla principal, luego se valida el usuario con alguna 

cuenta correspondiente al personal de Ingeniería de Costos(Administrador, 

Supervisor, Estimador y Líder ), desplazando el cursor hacia la parte izquierda de la 

pantalla se podrá situar en el recuadro identificado con el título 

Gestión. 

 

Precondiciones. 

 

Las condiciones son, ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a una 

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, poseer c

como un indicador, además de estar registrador en el sistema con alguno de estos 

roles: Administrador, Supervisor, Líder o Estimador. 

 

 

 

 

PROYECTO: Sistema de Gestión y Control de Estimados de Costos y 

Revisión de Ofertas Económicas para la ejecución de proyectos de la 

Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Caso de Prueba: Usuarios e Indicadores

 

© PDVSA.Gerencia AIT, 2010  

 

Evaluación de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 

Observar Indicadores de Gestión. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: http://matsed16/estimanet/index.php

navegador y este mostrará la pantalla principal, luego se valida el usuario con alguna 

cuenta correspondiente al personal de Ingeniería de Costos(Administrador, 

Supervisor, Estimador y Líder ), desplazando el cursor hacia la parte izquierda de la 

ntalla se podrá situar en el recuadro identificado con el título 

Las condiciones son, ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a una 

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, poseer c

como un indicador, además de estar registrador en el sistema con alguno de estos 

roles: Administrador, Supervisor, Líder o Estimador.  
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Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

http://matsed16/estimanet/index.php en el 

navegador y este mostrará la pantalla principal, luego se valida el usuario con alguna 

cuenta correspondiente al personal de Ingeniería de Costos(Administrador, 

Supervisor, Estimador y Líder ), desplazando el cursor hacia la parte izquierda de la 

ntalla se podrá situar en el recuadro identificado con el título Indicadores de 

Las condiciones son, ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a una 

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, poseer cuenta red así 

como un indicador, además de estar registrador en el sistema con alguno de estos 
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Entrada. 

 

1. Presionar Click en el link “Efectividad Absoluta” ubicado en la sección 

Indicadores de Gestió

2. El sistema muestra el formulario del indicador de gestión de la efectividad 

absoluta. 

3. Se seleccionan las características que se desea recupere el sistema con 

respecto a este indicador.

4. El sistema muestra el indicador de gestión de la efectividad 

5. Cerrar la nueva pestaña y regresar a la sección de los indicadores. 

6. Presionar Click en el link “Efectividad Relativa” ubicado en la sección 

Indicadores de Gestión.

7. El sistema muestra el formulario del indicador de gestión de la efectividad 

relativa. 

8. Se seleccionan las características que se desea recupere el sistema con 

respecto a este indicador.

9. El sistema muestra el indicador de gestión de la efectividad relativa.

10. Cerrar la nueva pestaña y regresar a la sección de los indicadores. 

11. Presionar Click en el link “Eficiencia Absoluta” ubicado en la sección

Indicadores de Gestión.

12. El sistema muestra el formulario del indicador de gestión de la eficiencia 

absoluta. 

13. Se seleccionan las características que se desea recupere el sistema con 

respecto a este indicador.

14. El sistema muestra el indicador de gestión de la eficiencia absoluta.

15. Cerrar la nueva pestaña y regresar a la sección de los indicadores. 
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Presionar Click en el link “Efectividad Absoluta” ubicado en la sección 

Indicadores de Gestión. 

El sistema muestra el formulario del indicador de gestión de la efectividad 

Se seleccionan las características que se desea recupere el sistema con 

respecto a este indicador. 

El sistema muestra el indicador de gestión de la efectividad 

Cerrar la nueva pestaña y regresar a la sección de los indicadores. 

Presionar Click en el link “Efectividad Relativa” ubicado en la sección 

Indicadores de Gestión. 

El sistema muestra el formulario del indicador de gestión de la efectividad 

Se seleccionan las características que se desea recupere el sistema con 

respecto a este indicador. 

El sistema muestra el indicador de gestión de la efectividad relativa.

Cerrar la nueva pestaña y regresar a la sección de los indicadores. 

ar Click en el link “Eficiencia Absoluta” ubicado en la sección

Indicadores de Gestión. 

El sistema muestra el formulario del indicador de gestión de la eficiencia 

Se seleccionan las características que se desea recupere el sistema con 

este indicador. 

El sistema muestra el indicador de gestión de la eficiencia absoluta.

Cerrar la nueva pestaña y regresar a la sección de los indicadores. 
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Presionar Click en el link “Efectividad Absoluta” ubicado en la sección 

El sistema muestra el formulario del indicador de gestión de la efectividad 

Se seleccionan las características que se desea recupere el sistema con 

El sistema muestra el indicador de gestión de la efectividad absoluta. 

Cerrar la nueva pestaña y regresar a la sección de los indicadores.  

Presionar Click en el link “Efectividad Relativa” ubicado en la sección 

El sistema muestra el formulario del indicador de gestión de la efectividad 

Se seleccionan las características que se desea recupere el sistema con 

El sistema muestra el indicador de gestión de la efectividad relativa. 

Cerrar la nueva pestaña y regresar a la sección de los indicadores.  

ar Click en el link “Eficiencia Absoluta” ubicado en la sección 

El sistema muestra el formulario del indicador de gestión de la eficiencia 

Se seleccionan las características que se desea recupere el sistema con 

El sistema muestra el indicador de gestión de la eficiencia absoluta. 

Cerrar la nueva pestaña y regresar a la sección de los indicadores.  
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16. Presionar Click en el link “Entrega Oportuna” ubicado en la sección 

Indicadores de Gestión.

17. El sistema muestra el formulario del indicador de gestión de la entrega 

oportuna. 

18. Se seleccionan las características que se desea recupere el sistema con 

respecto a este indicador.

19. El sistema muestra el indicador de gestión de la entrega oportuna.

 

Resultado Esperado.

 

El sistema muestra la pantalla con la información correspondiente, de acuerdo 

con el link seleccionado en la sección 

Resultado Real. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxito.
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Presionar Click en el link “Entrega Oportuna” ubicado en la sección 

Indicadores de Gestión. 

a muestra el formulario del indicador de gestión de la entrega 

Se seleccionan las características que se desea recupere el sistema con 

respecto a este indicador. 

El sistema muestra el indicador de gestión de la entrega oportuna.

do. 

El sistema muestra la pantalla con la información correspondiente, de acuerdo 

con el link seleccionado en la sección Indicadores de Gestión. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

 

Evaluación de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 

de Estimados de Costos y 

Económicas para la ejecución de proyectos de la 

Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente. 

AIT  - 

  Versión:           1.0 

  Fecha:   Mayo 2010 

Caso de Prueba: Usuarios e Indicadores. 

Pág.  362 

 

Presionar Click en el link “Entrega Oportuna” ubicado en la sección 

a muestra el formulario del indicador de gestión de la entrega 

Se seleccionan las características que se desea recupere el sistema con 

El sistema muestra el indicador de gestión de la entrega oportuna. 

El sistema muestra la pantalla con la información correspondiente, de acuerdo 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  
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Enlazar con la página de pdvsa.com.

 

Descripción. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: 

navegador y este nos mostrará la pantalla principal, luego desplazando el cursor hacia 

la parte superior derecha de la pantalla se podrá ubicar en el logo o imagen de 

PDVSA en color vinotinto.

 

Precondiciones. 

 

Las condiciones son, ser personal de Petróleos de Venezuela y tener acceso a 

una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet.

 

Entrada. 

 

1. Ejecutar un Click en la imagen identificada con el logo PDVSA.

 

Resultado Esperado.

 

El sistema muestra la

Resultado Real. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 
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azar con la página de pdvsa.com. 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: http://matsed16/estimanet/index.php

navegador y este nos mostrará la pantalla principal, luego desplazando el cursor hacia 

la parte superior derecha de la pantalla se podrá ubicar en el logo o imagen de 

PDVSA en color vinotinto. 

condiciones son, ser personal de Petróleos de Venezuela y tener acceso a 

una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet. 

Ejecutar un Click en la imagen identificada con el logo PDVSA.

Resultado Esperado. 

El sistema muestra la pantalla principal de pdvsa.com. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 
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Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

http://matsed16/estimanet/index.php en el 

navegador y este nos mostrará la pantalla principal, luego desplazando el cursor hacia 

la parte superior derecha de la pantalla se podrá ubicar en el logo o imagen de 

condiciones son, ser personal de Petróleos de Venezuela y tener acceso a 

 

Ejecutar un Click en la imagen identificada con el logo PDVSA. 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  
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Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxito.
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Evaluación de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 
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Histórico de Revisiones. 
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Descripción. 

 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre los Casos de Uso 

de “Ver Solicitudes Nuevas, 

Ver Información del Usuario

 

- Ver las Solicitudes Nuevas emitidas por el Cliente. 

- Seleccionar una Solicitud Nueva de la ventana emergente.

- Asignar Supervisor.

- Ver información del Usuario.

 

 La prueba se realizará partiendo del perfil del Líder.

 

Ver las Solicitudes Nuevas emitidas por

Descripción. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: 

navegador, nos valida

Usuario. 

 

 

 

PROYECTO: Sistema de Gestión y Control de Estimados de Costos y 

Revisión de Ofertas Económicas para la ejecución de proyectos de la 

Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Caso de Prueba: Selección y Asignación por parte del Líder

 

© PDVSA.Gerencia AIT, 2010  

 

Especificación de Casos de Prueba. 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre los Casos de Uso 

de “Ver Solicitudes Nuevas, Seleccionar una Solicitud Nueva, Asignar Supervisor

Ver Información del Usuario”. Las pruebas realizadas a esta iteración son:

Ver las Solicitudes Nuevas emitidas por el Cliente.  

Seleccionar una Solicitud Nueva de la ventana emergente. 

Asignar Supervisor. 

Ver información del Usuario. 

La prueba se realizará partiendo del perfil del Líder. 

Ver las Solicitudes Nuevas emitidas por el Cliente. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: http://matsed16/estimanet/index.php

navegador, nos validamos con nombre y contraseña del Líder en la sección de Validar 
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Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre los Casos de Uso 

Asignar Supervisor, 

”. Las pruebas realizadas a esta iteración son: 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

http://matsed16/estimanet/index.php en el 

mos con nombre y contraseña del Líder en la sección de Validar 



PROYECTO: Sistema de 

Revisión de Ofertas 

industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: 
 

Confidencial 

Precondiciones. 

 

Las condiciones son pertenecer al personal de Ingeniería de Costos de Petróleos 

de Venezuela, tener acceso a una computadora dentro de la empresa con conexión a 

la intranet y que la Gerencia de AIT le haya asignado un indicador y una cuenta de 

red. Aunado a ello poseer el perfil de Líder dentro del sistema.

 

Entrada. 

 

1. Hacer un click en el link identificado con el nombre de Nuevos.

 

Resultado Esperado.

 

El sistema genera una ventana emergente con la cantidad de solicitudes 

indicadas en el link.   

Resultado Real. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxito.
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Las condiciones son pertenecer al personal de Ingeniería de Costos de Petróleos 

de Venezuela, tener acceso a una computadora dentro de la empresa con conexión a 

intranet y que la Gerencia de AIT le haya asignado un indicador y una cuenta de 

red. Aunado a ello poseer el perfil de Líder dentro del sistema. 

1. Hacer un click en el link identificado con el nombre de Nuevos.

Resultado Esperado. 

genera una ventana emergente con la cantidad de solicitudes 

indicadas en el link.    

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

 

Evaluación de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 
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Las condiciones son pertenecer al personal de Ingeniería de Costos de Petróleos 

de Venezuela, tener acceso a una computadora dentro de la empresa con conexión a 

intranet y que la Gerencia de AIT le haya asignado un indicador y una cuenta de 

1. Hacer un click en el link identificado con el nombre de Nuevos. 

genera una ventana emergente con la cantidad de solicitudes 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  
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Seleccionar una Solicitud 

Descripción. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: 

navegador, nos validamos con una cuenta de Líder.

 

Precondiciones. 

 

Las condiciones son pertenecer al personal de Petróleos de Venezuela, tener 

acceso a una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, poseer el 

perfil de líder dentro del sist

 

Entrada. 

 

1. Seleccionar de la ventana emergente una solicitud mediante un click.

 

Resultado Esperado.

 

El sistema muestra la solicitud desde la vista de líder con los datos 

suministrados por el cliente.   

Resultado Real. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 
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Seleccionar una Solicitud Nueva de la ventana emergente. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: http://matsed16/estimanet/index.php

egador, nos validamos con una cuenta de Líder. 

Las condiciones son pertenecer al personal de Petróleos de Venezuela, tener 

acceso a una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, poseer el 

perfil de líder dentro del sistema y haber realizado un click en el link de Nuevos.  

Seleccionar de la ventana emergente una solicitud mediante un click.

Resultado Esperado. 

El sistema muestra la solicitud desde la vista de líder con los datos 

suministrados por el cliente.    

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 
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Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

http://matsed16/estimanet/index.php en el 

Las condiciones son pertenecer al personal de Petróleos de Venezuela, tener 

acceso a una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, poseer el 

ema y haber realizado un click en el link de Nuevos.   

Seleccionar de la ventana emergente una solicitud mediante un click. 

El sistema muestra la solicitud desde la vista de líder con los datos 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  
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Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxito.

Asignar Supervisor.

 

Descripción. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: 

navegador, validarse c

Nueva de la bandeja de entrada.

Precondiciones. 

 

Las condiciones son, ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a una 

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, tener

haber seleccionado una solicitud nueva.

 

Entrada. 

 

1. Presionar Click en el Select de nombre 

2. Seleccionar un supervisor.

 

Resultado Esperado.

 

El sistema muestra el supervisor escogido.
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Evaluación de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 

 

. 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: http://matsed16/estimanet/index.php

navegador, validarse con perfil de Líder dentro del sistema, elegir una solicitud 

Nueva de la bandeja de entrada. 

 

Las condiciones son, ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a una 

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, tener

haber seleccionado una solicitud nueva. 

Presionar Click en el Select de nombre Supervisor ubicado en el formulario

Seleccionar un supervisor. 

Resultado Esperado. 

El sistema muestra el supervisor escogido. 
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Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

http://matsed16/estimanet/index.php en el 

on perfil de Líder dentro del sistema, elegir una solicitud 

Las condiciones son, ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a una 

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, tener perfil de líder, 

ubicado en el formulario. 
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Resultado Real. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

 

Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxito.

 

Ver información del Usuario.

Descripción. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: 

navegador, nos validamos con perfil de líder.

Precondiciones. 

 

Las condiciones son ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a una 

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet y poseer alguno de los 

perfiles para operar el sistema.

 

Entrada. 

 

1. No aplica. 
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El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

Evaluación de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 

Ver información del Usuario. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: http://matsed16/estimanet/index.php

navegador, nos validamos con perfil de líder. 

 

Las condiciones son ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a una 

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet y poseer alguno de los 

perfiles para operar el sistema. 

de Estimados de Costos y 

Económicas para la ejecución de proyectos de la 

Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente. 

AIT - 

  Versión:           1.0 

  Fecha:   Mayo 2010 

Caso de Prueba: Selección y Asignación por parte del Líder. 

Pág.  371 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

http://matsed16/estimanet/index.php en el 

Las condiciones son ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a una 

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet y poseer alguno de los 
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Resultado Esperado.

 

El sistema muestra en la parte izquierda de la pantalla un recuadro con los datos 

del usuario. 

Resultado Real. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxito.
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Resultado Esperado. 

El sistema muestra en la parte izquierda de la pantalla un recuadro con los datos 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

 

Evaluación de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 
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El sistema muestra en la parte izquierda de la pantalla un recuadro con los datos 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  



 

                                  AIT  - Automatización, Informática y  

Telecomunicaciones.  
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Histórico de Revisiones. 
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Especificación de Casos de Prueba.

 

Descripción. 

 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas 

de “Ver Solicitud, Desplegar Opciones de Reportes y Desplegar Opciones de 

Gráficas.”. Las pruebas realizadas en este documento son:

 

- Ver la Solicitud desde cualquier perfil excepto el perfil de Usuario (Analista de 

la Gerencia que so

- Desplegar Opciones de Reportes.

- Generar Reportes

- Desplegar Opciones de Gráficas.

- Generar Gráficas

 

La prueba se realizará partiendo de todos los perfiles.

 

Ver la Solicitud desde cualquier perfil.

Descripción. 

 

Ingresamos al siste

intranet colocando la dirección URL: 

navegador, nos validamos con el indicador y contraseña de alguno de 

personal de Ingeniería de Costos en la sección de validación.
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Especificación de Casos de Prueba. 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre los Casos de Uso 

Ver Solicitud, Desplegar Opciones de Reportes y Desplegar Opciones de 

”. Las pruebas realizadas en este documento son: 

Ver la Solicitud desde cualquier perfil excepto el perfil de Usuario (Analista de 

la Gerencia que solicita el servicio).  

Desplegar Opciones de Reportes.  

Generar Reportes. 

Desplegar Opciones de Gráficas. 

Generar Gráficas. 

La prueba se realizará partiendo de todos los perfiles. 

Ver la Solicitud desde cualquier perfil. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: http://matsed16/estimanet/index.php

navegador, nos validamos con el indicador y contraseña de alguno de 

personal de Ingeniería de Costos en la sección de validación. 
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sobre los Casos de Uso 

Ver Solicitud, Desplegar Opciones de Reportes y Desplegar Opciones de 

Ver la Solicitud desde cualquier perfil excepto el perfil de Usuario (Analista de 

ma a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

http://matsed16/estimanet/index.php en el 

navegador, nos validamos con el indicador y contraseña de alguno de los perfiles del 
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Precondiciones. 

 

Las condiciones son pertenecer al personal de Ingeniería de Costos de Petróleos 

de Venezuela, tener acceso a una computadora dentro de la empresa con conexión

la intranet y que la Gerencia de AIT le haya asignado un indicador y una cuenta de 

red. Aunado a ello poseer alguno de los perfiles del sistema.

 

Entrada. 

 

1. Hacer un Click en el link de nombre 

de Menú de Navegac

 

Resultado Esperado.

 

El sistema muestra esta vista por defecto al ingresar a cualquier perfil, pero al 

desplazarse por algún otro módulo del sistema y hacer click en el link 

regresa a la misma. Se espera ver dos (2) pestañas, la primera de

segunda de búsqueda avanzada; y además los paneles de acuerdo al perfil de usuario. 

Resultado Real. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxito.
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Las condiciones son pertenecer al personal de Ingeniería de Costos de Petróleos 

de Venezuela, tener acceso a una computadora dentro de la empresa con conexión

la intranet y que la Gerencia de AIT le haya asignado un indicador y una cuenta de 

red. Aunado a ello poseer alguno de los perfiles del sistema. 

1. Hacer un Click en el link de nombre estimación que se encuentra en el panel 

de Menú de Navegación. 

Resultado Esperado. 

El sistema muestra esta vista por defecto al ingresar a cualquier perfil, pero al 

desplazarse por algún otro módulo del sistema y hacer click en el link 

regresa a la misma. Se espera ver dos (2) pestañas, la primera de

segunda de búsqueda avanzada; y además los paneles de acuerdo al perfil de usuario. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

 

Evaluación de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 
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Las condiciones son pertenecer al personal de Ingeniería de Costos de Petróleos 

de Venezuela, tener acceso a una computadora dentro de la empresa con conexión a 

la intranet y que la Gerencia de AIT le haya asignado un indicador y una cuenta de 

que se encuentra en el panel 

El sistema muestra esta vista por defecto al ingresar a cualquier perfil, pero al 

desplazarse por algún otro módulo del sistema y hacer click en el link estimación 

regresa a la misma. Se espera ver dos (2) pestañas, la primera de estimación y la 

segunda de búsqueda avanzada; y además los paneles de acuerdo al perfil de usuario.  

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  
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Desplegar Opciones de Reportes

Descripción. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: 

navegador, nos validamos con el indicador y contraseña de alguno de los perfiles del 

personal de Ingeniería de Costos en la sección de validación.

Precondiciones. 

 

Las condiciones son pertenecer al personal de Ingeniería de Costos de Petróleos 

de Venezuela, tener acceso a una computadora dentro de la empresa con conexión a 

la intranet y que la Gerencia de AIT le haya asignado un indicador y una cuenta de 

red. Aunado a ello poseer alguno de los perfiles del sistema.  

 

Entrada. 

 

1. Hacer un Click en el 

de Menú de Navegación.

 

Resultado Esperado.

 

El sistema muestra una lista desplegable de tres (3) links: Maestro de Reportes, 

Procesos por Organización y Montos no Comprometidos.   
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Opciones de Reportes. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: http://matsed16/estimanet/index.php

navegador, nos validamos con el indicador y contraseña de alguno de los perfiles del 

personal de Ingeniería de Costos en la sección de validación. 

 

Las condiciones son pertenecer al personal de Ingeniería de Costos de Petróleos 

enezuela, tener acceso a una computadora dentro de la empresa con conexión a 

la intranet y que la Gerencia de AIT le haya asignado un indicador y una cuenta de 

red. Aunado a ello poseer alguno de los perfiles del sistema.   

Hacer un Click en el link de nombre Reportes que se encuentra en el panel 

de Menú de Navegación. 

Resultado Esperado. 

El sistema muestra una lista desplegable de tres (3) links: Maestro de Reportes, 

Procesos por Organización y Montos no Comprometidos.    
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Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

http://matsed16/estimanet/index.php en el 

navegador, nos validamos con el indicador y contraseña de alguno de los perfiles del 

Las condiciones son pertenecer al personal de Ingeniería de Costos de Petróleos 

enezuela, tener acceso a una computadora dentro de la empresa con conexión a 

la intranet y que la Gerencia de AIT le haya asignado un indicador y una cuenta de 

que se encuentra en el panel 

El sistema muestra una lista desplegable de tres (3) links: Maestro de Reportes, 
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Resultado Real. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxito.

Maestro de Reportes.

Descripción. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la 

navegador, nos validamos con el indicador y contraseña de alguno de los perfiles del 

personal de Ingeniería de Costos en la sección de validación de usuario.

Precondiciones. 

 

Las condiciones son ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso 

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, tener algún perfil 

dentro del sistema, haber seleccionado el link de Reportes de la sección de Menú de 

Navegación. 

 

Entrada. 

 

1. Presionar Click en el link 
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El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

 

Evaluación de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 

 

Maestro de Reportes. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: http://matsed16/estimanet/index.php

navegador, nos validamos con el indicador y contraseña de alguno de los perfiles del 

personal de Ingeniería de Costos en la sección de validación de usuario.

 

Las condiciones son ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso 

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, tener algún perfil 

dentro del sistema, haber seleccionado el link de Reportes de la sección de Menú de 

Presionar Click en el link Reporte Maestro que se deriva del 
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El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

http://matsed16/estimanet/index.php en el 

navegador, nos validamos con el indicador y contraseña de alguno de los perfiles del 

personal de Ingeniería de Costos en la sección de validación de usuario. 

Las condiciones son ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a una 

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, tener algún perfil 

dentro del sistema, haber seleccionado el link de Reportes de la sección de Menú de 

que se deriva del link Reportes. 
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Resultado Esperado.

 

El sistema muestra la sección de Reporte Maestro (Un formulario con 

diferentes selects, un campo de texto y un área de texto).

Resultado Real. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxito.

Elegir Criterios y Generar Reporte Maestro.    

Descripción.  

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: 

navegador, nos validamos con indicador y contraseña de alguno de los perfiles del 

personal de Ingeniería de Costos en la sección de validación. 

Precondiciones. 

 

Las condiciones son ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a una 

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet y poseer alguno de los 
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Resultado Esperado. 

El sistema muestra la sección de Reporte Maestro (Un formulario con 

diferentes selects, un campo de texto y un área de texto). 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

 

Evaluación de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 

 

Elegir Criterios y Generar Reporte Maestro.     

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: http://matsed16/estimanet/index.php

navegador, nos validamos con indicador y contraseña de alguno de los perfiles del 

personal de Ingeniería de Costos en la sección de validación.  

 

condiciones son ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a una 

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet y poseer alguno de los 
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El sistema muestra la sección de Reporte Maestro (Un formulario con 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

http://matsed16/estimanet/index.php en el 

navegador, nos validamos con indicador y contraseña de alguno de los perfiles del 

condiciones son ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a una 

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet y poseer alguno de los 
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perfiles para operar el sistema. Además haber realizado la prueba anterior (

de Reportes)  

 

Entrada. 

 

1. Seleccionar supervisor.

2. Seleccionar estimador.

3. Seleccionar organización.

4. Seleccionar contratista.

5. Seleccionar tipo de solicitud.

6. Seleccionar categoría.

7. Seleccionar áreas.

8. Seleccionar fecha de inicio (Fecha desde)

9. Seleccionar fecha final (Fecha 

10. Ingresar Id. Del Proyecto.

11. Ingresar palabra o frase clave que se desea aparezca en el reporte.

12. Click en la imagen con forma de lupa para generar reporte.

 

Resultado Esperado.

 

El sistema muestra una nueva ventana del navegador, mostrando la misma al

usuario y dejando oculta la ventana anterior pero pudiendo acceder a ella si el usuario 

así lo desea. 

Resultado Real. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 
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perfiles para operar el sistema. Además haber realizado la prueba anterior (

Seleccionar supervisor. 

Seleccionar estimador. 

Seleccionar organización. 

Seleccionar contratista. 

Seleccionar tipo de solicitud. 

Seleccionar categoría. 

Seleccionar áreas. 

Seleccionar fecha de inicio (Fecha desde) 

Seleccionar fecha final (Fecha hasta) 

Ingresar Id. Del Proyecto. 

Ingresar palabra o frase clave que se desea aparezca en el reporte.

Click en la imagen con forma de lupa para generar reporte.

Resultado Esperado. 

El sistema muestra una nueva ventana del navegador, mostrando la misma al

usuario y dejando oculta la ventana anterior pero pudiendo acceder a ella si el usuario 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 
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perfiles para operar el sistema. Además haber realizado la prueba anterior (Maestro 

Ingresar palabra o frase clave que se desea aparezca en el reporte. 

Click en la imagen con forma de lupa para generar reporte. 

El sistema muestra una nueva ventana del navegador, mostrando la misma al 

usuario y dejando oculta la ventana anterior pero pudiendo acceder a ella si el usuario 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  
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Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxito.

 

Exportar Reporte a Hoja de Cálculo de Excel.

Descripción. 

 

Realizamos todos los pasos anteriores (

Maestro) para exportar la información y poder ser manipulada con todas las 

propiedades que permite la hoja de cálculo.  

Precondiciones. 

 

Las condiciones son ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a una 

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet y poseer alguno de los 

perfiles para operar el sistema. Además haber realizado la prueba anterior (

Criterios y Generar Reporte Maestro

 

Entrada. 

 

1. Presionar Click en la imagen de Excel que se encuentra en la parte superior 

derecha de la pantalla del Reporte Maestro ya generado. 
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Evaluación de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 

a Hoja de Cálculo de Excel. 

 

Realizamos todos los pasos anteriores (Elegir Criterios y Generar Reporte 

) para exportar la información y poder ser manipulada con todas las 

propiedades que permite la hoja de cálculo.   

 

Las condiciones son ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a una 

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet y poseer alguno de los 

perfiles para operar el sistema. Además haber realizado la prueba anterior (

y Generar Reporte Maestro). 

Presionar Click en la imagen de Excel que se encuentra en la parte superior 

derecha de la pantalla del Reporte Maestro ya generado.  
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Elegir Criterios y Generar Reporte 

) para exportar la información y poder ser manipulada con todas las 

Las condiciones son ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a una 

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet y poseer alguno de los 

perfiles para operar el sistema. Además haber realizado la prueba anterior (Elegir 

Presionar Click en la imagen de Excel que se encuentra en la parte superior 
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Resultado Esperado.

 

El sistema genera un documento Excel con los datos 

cerrar en ningún momento la aplicación.

 

Resultado Real. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxito.

 

Procesos por Organización

Descripción. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: 

navegador, nos validamos con nombre y contraseña 

personal de Ingeniería de Costos en la sección de validación.

Precondiciones. 

 

La única condición es ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, tene
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Resultado Esperado. 

El sistema genera un documento Excel con los datos exportados del Reporte sin 

cerrar en ningún momento la aplicación. 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

 

Evaluación de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 

Procesos por Organización. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: http://matsed16/estimanet/index.php

navegador, nos validamos con nombre y contraseña de alguno de los perfiles del 

personal de Ingeniería de Costos en la sección de validación. 

 

La única condición es ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, tene
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exportados del Reporte sin 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

http://matsed16/estimanet/index.php en el 

de alguno de los perfiles del 

La única condición es ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, tener algún perfil 



PROYECTO: Sistema de 

Revisión de Ofertas 

industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: 
 

Confidencial 

dentro del sistema, haber seleccionado el link de Reportes de la sección de Menú de 

Navegación. 

 

Entrada. 

 

1. Presionar Click en el link 

Reportes. 

 

Resultado Esperado.

 

El sistema muestra la 

diferentes selects). 

Resultado Real. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxito.

Elegir Criterios y Generar Reporte de Procesos por Organización.    

Descripción.  

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: 
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dentro del sistema, haber seleccionado el link de Reportes de la sección de Menú de 

Presionar Click en el link Procesos por Organización que se deriva del 

Resultado Esperado. 

El sistema muestra la sección de Procesos por Organización (Un formulario con 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

 

Evaluación de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 

 

Elegir Criterios y Generar Reporte de Procesos por Organización.    

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: http://matsed16/estimanet/index.php
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dentro del sistema, haber seleccionado el link de Reportes de la sección de Menú de 

que se deriva del link 

sección de Procesos por Organización (Un formulario con 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  

Elegir Criterios y Generar Reporte de Procesos por Organización.     

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

/matsed16/estimanet/index.php en el 
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navegador, nos validamos con nombre y contraseña de alguno de los perfiles del 

personal de Ingeniería de Costos en la sección de validación. 

Precondiciones. 

 

Las condiciones son ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a una 

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet y poseer alguno de los 

perfiles para operar el sistema. Además haber realizado la prueba anterior (Procesos 

por Organización)  

 

Entrada. 

 

1. Seleccionar División.

2. Seleccionar Distrito.

3. Seleccionar Organización.

4. Seleccionar Estatus.

5. Seleccionar fecha de inicio (Fecha desde)

6. Seleccionar fecha final (Fecha hasta)

7. Hacer click en la imagen con forma de lupa para generar reporte.

 

Resultado Esperado.

 

El sistema muestra una nueva ventana del navegador con el reporte, mostrando 

la misma al usuario y dejando oculta la ventana anterior pero pudiendo acceder a ella 

si el usuario así lo desea.
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navegador, nos validamos con nombre y contraseña de alguno de los perfiles del 

personal de Ingeniería de Costos en la sección de validación.  

 

Las condiciones son ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a una 

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet y poseer alguno de los 

perfiles para operar el sistema. Además haber realizado la prueba anterior (Procesos 

Seleccionar División. 

Seleccionar Distrito. 

Seleccionar Organización. 

Seleccionar Estatus. 

Seleccionar fecha de inicio (Fecha desde) 

Seleccionar fecha final (Fecha hasta) 

Hacer click en la imagen con forma de lupa para generar reporte.

Resultado Esperado. 

El sistema muestra una nueva ventana del navegador con el reporte, mostrando 

la misma al usuario y dejando oculta la ventana anterior pero pudiendo acceder a ella 

si el usuario así lo desea. 
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navegador, nos validamos con nombre y contraseña de alguno de los perfiles del 

Las condiciones son ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a una 

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet y poseer alguno de los 

perfiles para operar el sistema. Además haber realizado la prueba anterior (Procesos 

Hacer click en la imagen con forma de lupa para generar reporte. 

El sistema muestra una nueva ventana del navegador con el reporte, mostrando 

la misma al usuario y dejando oculta la ventana anterior pero pudiendo acceder a ella 
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Resultado Real. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

 

Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxito.

 

Exportar Reporte a Hoja de Cálculo de Excel.

Descripción. 

 

Realizamos todos los pasos anteriores (

Procesos por Organización

con todas las propiedades que permite la hoja de cálculo.  

Precondiciones. 

 

Las condiciones son ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a una 

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet y poseer alguno de los 

perfiles para operar el sistema. Además haber realizado la prueba anterior (

Criterios y Generar Reporte de Procesos por Organización

 

Entrada. 

 

1. Presionar Click en la imagen de Excel qu

derecha de la pantalla del Reporte ya generado. 
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El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

Evaluación de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 

Exportar Reporte a Hoja de Cálculo de Excel. 

 

Realizamos todos los pasos anteriores (Elegir Criterios y Generar Reporte de

Procesos por Organización) para exportar la información y poder ser manipulada 

con todas las propiedades que permite la hoja de cálculo.   

 

Las condiciones son ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a una 

de la empresa con conexión a la intranet y poseer alguno de los 

perfiles para operar el sistema. Además haber realizado la prueba anterior (

Criterios y Generar Reporte de Procesos por Organización) 

Presionar Click en la imagen de Excel que se encuentra en la parte superior 

derecha de la pantalla del Reporte ya generado.  
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El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  

Elegir Criterios y Generar Reporte de 

) para exportar la información y poder ser manipulada 

Las condiciones son ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a una 

de la empresa con conexión a la intranet y poseer alguno de los 

perfiles para operar el sistema. Además haber realizado la prueba anterior (Elegir 

e se encuentra en la parte superior 
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Resultado Esperado.

 

El sistema genera un documento Excel con los datos exportados del Reporte sin 

cerrar en ningún momento la aplicación.

Resultado Real. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxito.

Montos no Comprometidos

Descripción. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: 

navegador, nos validamos con nombre y contraseña 

personal de Ingeniería de Costos en la sección de validación.

Precondiciones. 

 

La única condición es ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, tener algún perfil 
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Resultado Esperado. 

El sistema genera un documento Excel con los datos exportados del Reporte sin 

cerrar en ningún momento la aplicación. 

 

ple con los resultados esperados a la perfección. 

 

Evaluación de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 

 

Montos no Comprometidos. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: http://matsed16/estimanet/index.php

navegador, nos validamos con nombre y contraseña de alguno de los perfiles del 

personal de Ingeniería de Costos en la sección de validación. 

 

La única condición es ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, tener algún perfil 
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El sistema genera un documento Excel con los datos exportados del Reporte sin 

ple con los resultados esperados a la perfección.  

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

http://matsed16/estimanet/index.php en el 

de alguno de los perfiles del 

La única condición es ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, tener algún perfil 
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dentro del sistema, haber seleccionado el link de Reportes de la sección de Menú de 

Navegación. 

 

Entrada. 

 

1. Presionar Click en el link 

link Reportes.

 

Resultado Esperado.

 

El sistema muestra la sección de Procesos por Organización (Un formulario con 

diferentes selects). 

Resultado Real. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxito.

 

Elegir Criterios y Generar Reporte de Montos no Comprometidos.    

Descripción.  

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: 
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dentro del sistema, haber seleccionado el link de Reportes de la sección de Menú de 

Presionar Click en el link Montos no Comprometidos

link Reportes. 

Resultado Esperado. 

El sistema muestra la sección de Procesos por Organización (Un formulario con 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

 

Evaluación de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 

Elegir Criterios y Generar Reporte de Montos no Comprometidos.    

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: http://matsed16/estimanet/index.php

de Estimados de Costos y 

Económicas para la ejecución de proyectos de la 

Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente. 

AIT  - 

  Versión:           1.0 

  Fecha:   Mayo 2010 

Prueba: Reportes y Gráficas. 

Pág.  387 

 

dentro del sistema, haber seleccionado el link de Reportes de la sección de Menú de 

Montos no Comprometidos que se deriva del 

El sistema muestra la sección de Procesos por Organización (Un formulario con 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  

Elegir Criterios y Generar Reporte de Montos no Comprometidos.     

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

http://matsed16/estimanet/index.php en el 
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navegador, nos validamos con nombre y contraseña 

personal de Ingeniería de Costos en la sección de validación. 

 

Precondiciones. 

 

Las condiciones son ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a una 

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet y pose

perfiles para operar el sistema. Además haber realizado la prueba anterior (Montos no 

Comprometidos)  

 

Entrada. 

 

1. Seleccionar División.

2. Seleccionar Distrito.

3. Seleccionar Organización.

4. Seleccionar Estatus.

5. Seleccionar fecha de inicio (Fecha 

6. Seleccionar fecha final (Fecha hasta)

7. Hacer click en la imagen con forma de lupa para generar reporte.

 

Resultado Esperado.

 

El sistema muestra una nueva ventana del navegador con el reporte, mostrando 

la misma al usuario y dejando oculta la ventana

si el usuario así lo desea.
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navegador, nos validamos con nombre y contraseña de alguno de los perfiles del 

personal de Ingeniería de Costos en la sección de validación.  

Las condiciones son ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a una 

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet y pose

perfiles para operar el sistema. Además haber realizado la prueba anterior (Montos no 

Seleccionar División. 

Seleccionar Distrito. 

Seleccionar Organización. 

Seleccionar Estatus. 

Seleccionar fecha de inicio (Fecha desde) 

Seleccionar fecha final (Fecha hasta) 

Hacer click en la imagen con forma de lupa para generar reporte.

Resultado Esperado. 

El sistema muestra una nueva ventana del navegador con el reporte, mostrando 

la misma al usuario y dejando oculta la ventana anterior pero pudiendo acceder a ella 

si el usuario así lo desea. 
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de alguno de los perfiles del 

Las condiciones son ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a una 

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet y poseer alguno de los 

perfiles para operar el sistema. Además haber realizado la prueba anterior (Montos no 

Hacer click en la imagen con forma de lupa para generar reporte. 

El sistema muestra una nueva ventana del navegador con el reporte, mostrando 

anterior pero pudiendo acceder a ella 
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Resultado Real. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

 

Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxito.

 

Exportar Reporte a Hoja de Cálculo de Excel.

Descripción. 

 

Realizamos todos los pasos anteriores (Elegir Criterios y Generar Reporte de 

Montos no Comprometidos) para exportar la información y poder ser manipulada con 

todas las propiedades que permite la hoja de cálculo.  

Precondiciones. 

 

Las condiciones son ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a una 

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet y poseer alguno de los 

perfiles para operar el sistema. Además haber realizado la prueba anterior (

Criterios y Generar R

 

Entrada. 

 

1. Presionar Click en la imagen de Excel que se encuentra en la parte superior 

derecha de la pantalla del Reporte ya generado. 
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El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

Evaluación de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 

Exportar Reporte a Hoja de Cálculo de Excel. 

 

Realizamos todos los pasos anteriores (Elegir Criterios y Generar Reporte de 

Montos no Comprometidos) para exportar la información y poder ser manipulada con 

todas las propiedades que permite la hoja de cálculo.   

 

iones son ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a una 

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet y poseer alguno de los 

perfiles para operar el sistema. Además haber realizado la prueba anterior (

Criterios y Generar Reporte de Montos no Comprometidos) 

Presionar Click en la imagen de Excel que se encuentra en la parte superior 

derecha de la pantalla del Reporte ya generado.  
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El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  

Realizamos todos los pasos anteriores (Elegir Criterios y Generar Reporte de 

Montos no Comprometidos) para exportar la información y poder ser manipulada con 

iones son ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a una 

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet y poseer alguno de los 

perfiles para operar el sistema. Además haber realizado la prueba anterior (Elegir 

Presionar Click en la imagen de Excel que se encuentra en la parte superior 
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Resultado Esperado.

 

El sistema genera un documento Excel con los datos exportados 

cerrar en ningún momento la aplicación.

Resultado Real. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxito.

Desplegar Opciones de Gráficas

Descripción. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: 

navegador, nos validamos con nombre y contraseña 

personal de Ingeniería de Costos en la sección de validación.

Precondiciones. 

 

Las condiciones son pertenecer al personal de Ingeniería de Costos de Petróleos 

de Venezuela EyP Oriente, tener acceso a una computadora dentro de
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Resultado Esperado. 

El sistema genera un documento Excel con los datos exportados 

cerrar en ningún momento la aplicación. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

 

Evaluación de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 

 

Desplegar Opciones de Gráficas. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: http://matsed16/estimanet/index.php

navegador, nos validamos con nombre y contraseña de alguno de los perfiles del 

personal de Ingeniería de Costos en la sección de validación. 

 

Las condiciones son pertenecer al personal de Ingeniería de Costos de Petróleos 

de Venezuela EyP Oriente, tener acceso a una computadora dentro de
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El sistema genera un documento Excel con los datos exportados del Reporte sin 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

http://matsed16/estimanet/index.php en el 

de alguno de los perfiles del 

Las condiciones son pertenecer al personal de Ingeniería de Costos de Petróleos 

de Venezuela EyP Oriente, tener acceso a una computadora dentro de la empresa con 
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conexión a la intranet y que la Gerencia de AIT le haya asignado un indicador y una 

cuenta de red. Aunado a ello poseer alguno de los perfiles del sistema.  

 

Entrada. 

 

1. Hacer un Click en el link de nombre 

de Menú de Navegación.

 

Resultado Esperado.

 

El sistema muestra una lista desplegable de tres (2) links: Tipos de Procesos y 

Procesos por Año.    

Resultado Real. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección

Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxito.

Tipos de Procesos. 

Descripción. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: 
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conexión a la intranet y que la Gerencia de AIT le haya asignado un indicador y una 

cuenta de red. Aunado a ello poseer alguno de los perfiles del sistema.  

Hacer un Click en el link de nombre Gráficas que se encuentra en el panel 

de Menú de Navegación. 

Resultado Esperado. 

El sistema muestra una lista desplegable de tres (2) links: Tipos de Procesos y 

 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección

 

Evaluación de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 

 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: http://matsed16/estimanet/index.php
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conexión a la intranet y que la Gerencia de AIT le haya asignado un indicador y una 

cuenta de red. Aunado a ello poseer alguno de los perfiles del sistema.   

que se encuentra en el panel 

El sistema muestra una lista desplegable de tres (2) links: Tipos de Procesos y 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

http://matsed16/estimanet/index.php en el 
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navegador, nos validamos con nombre y contraseña de alguno de los perfiles del 

personal de Ingeniería de Costos en la sección de validación.

Precondiciones. 

 

La única condición es ser personal de Petróleos de 

una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, tener algún perfil 

dentro del sistema, haber seleccionado el link de Gráficas de la sección de Menú de 

Navegación. 

 

Entrada. 

 

1. Presionar Click en el link 

Gráficas. 

 

Resultado Esperado.

 

El sistema muestra la sección de Tipos de Procesos (Un formulario con 

diferentes selects) 

Resultado Real. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxito.
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navegador, nos validamos con nombre y contraseña de alguno de los perfiles del 

personal de Ingeniería de Costos en la sección de validación. 

 

La única condición es ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, tener algún perfil 

dentro del sistema, haber seleccionado el link de Gráficas de la sección de Menú de 

Presionar Click en el link Tipos de Procesos que se deriva del link

Resultado Esperado. 

El sistema muestra la sección de Tipos de Procesos (Un formulario con 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

 

rueba. 

Prueba superada con éxito. 
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navegador, nos validamos con nombre y contraseña de alguno de los perfiles del 

Venezuela, tener acceso a 

una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, tener algún perfil 

dentro del sistema, haber seleccionado el link de Gráficas de la sección de Menú de 

que se deriva del link 

El sistema muestra la sección de Tipos de Procesos (Un formulario con 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  
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Elegir Criterios y Generar Gráfica de Tipo de Procesos

Descripción.  

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: 

navegador, nos validamos con nombre y contraseña de alguno de los perfiles del 

personal de Ingeniería de Costos en la sección de validación. 

Precondiciones. 

 

Las condiciones son ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a una 

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet y poseer alguno de los 

perfiles para operar el sistema. Además haber realizado la prueba anterior (Tipos de 

Procesos)  

 

Entrada. 

 

1. Seleccionar División.

2. Seleccionar Distrito.

3. Seleccionar Organización.

4. Seleccionar Contratista.

5. Seleccionar fecha de inicio (Fecha desde)

6. Seleccionar fecha final (Fecha hasta)

7. Hacer click en la imagen con la lupa para generar la gráfica.
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Elegir Criterios y Generar Gráfica de Tipo de Procesos.     

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: http://matsed16/estimanet/index.php

navegador, nos validamos con nombre y contraseña de alguno de los perfiles del 

personal de Ingeniería de Costos en la sección de validación.  

 

ndiciones son ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a una 

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet y poseer alguno de los 

perfiles para operar el sistema. Además haber realizado la prueba anterior (Tipos de 

Seleccionar División. 

Seleccionar Distrito. 

Seleccionar Organización. 

Seleccionar Contratista. 

Seleccionar fecha de inicio (Fecha desde) 

Seleccionar fecha final (Fecha hasta) 

Hacer click en la imagen con la lupa para generar la gráfica.
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Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

http://matsed16/estimanet/index.php en el 

navegador, nos validamos con nombre y contraseña de alguno de los perfiles del 

ndiciones son ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a una 

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet y poseer alguno de los 

perfiles para operar el sistema. Además haber realizado la prueba anterior (Tipos de 

Hacer click en la imagen con la lupa para generar la gráfica. 
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Resultado Esperado.

 

El sistema muestra una nueva ventana del navegador con la respectiva gráfica, 

mostrando la misma al usuario y dejando oculta la ventana anterior pero pudiendo 

acceder a ella si el usuario así lo desea.

Resultado Real. 

 

El sistema cump

Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxito.

 

Exportar Gráfico a Hoja de Cálculo de Excel.

Descripción. 

 

Realizamos todos los pasos anteriores (Elegir Criterios y Generar Gráfica de 

Tipo de Procesos) para exportar la información y poder ser manipulada con todas las 

propiedades que permite la hoja de cálculo.  

 

Precondiciones. 

 

Las condiciones son ser persona

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet y poseer alguno de los 
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Resultado Esperado. 

El sistema muestra una nueva ventana del navegador con la respectiva gráfica, 

mostrando la misma al usuario y dejando oculta la ventana anterior pero pudiendo 

acceder a ella si el usuario así lo desea. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

 

Evaluación de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 

Exportar Gráfico a Hoja de Cálculo de Excel. 

 

Realizamos todos los pasos anteriores (Elegir Criterios y Generar Gráfica de 

Tipo de Procesos) para exportar la información y poder ser manipulada con todas las 

propiedades que permite la hoja de cálculo.   

Las condiciones son ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a una 

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet y poseer alguno de los 
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El sistema muestra una nueva ventana del navegador con la respectiva gráfica, 

mostrando la misma al usuario y dejando oculta la ventana anterior pero pudiendo 

le con los resultados esperados a la perfección.  

Realizamos todos los pasos anteriores (Elegir Criterios y Generar Gráfica de 

Tipo de Procesos) para exportar la información y poder ser manipulada con todas las 

l de Petróleos de Venezuela, tener acceso a una 

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet y poseer alguno de los 
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perfiles para operar el sistema. Además haber realizado la prueba anterior (

Criterios y Generar Gráfica de Tipo de Pro

 

Entrada. 

 

1. Presionar Click en la imagen de Excel que se encuentra en la parte superior 

derecha de la pantalla de la gráfica ya generada. 

 

Resultado Esperado.

 

El sistema genera un documento Excel con los datos exportados de la gráfica 

sin cerrar en ningún momento la aplicación.

Resultado Real. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxito.

 

Procesos por Año. 

Descripción. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: 
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perfiles para operar el sistema. Además haber realizado la prueba anterior (

Criterios y Generar Gráfica de Tipo de Procesos) 

Presionar Click en la imagen de Excel que se encuentra en la parte superior 

derecha de la pantalla de la gráfica ya generada.  

Resultado Esperado. 

El sistema genera un documento Excel con los datos exportados de la gráfica 

ningún momento la aplicación. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

 

Evaluación de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: http://matsed16/estimanet/index.php
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perfiles para operar el sistema. Además haber realizado la prueba anterior (Elegir 

Presionar Click en la imagen de Excel que se encuentra en la parte superior 

El sistema genera un documento Excel con los datos exportados de la gráfica 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

http://matsed16/estimanet/index.php en el 
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navegador, nos validamos con nombre y contraseña 

personal de Ingeniería de Costos en la sección de validación.

Precondiciones. 

 

La única condición es ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, tene

dentro del sistema, haber seleccionado el link de Gráficas de la sección de Menú de 

Navegación. 

 

Entrada. 

 

1. Presionar Click en el link 

 

Resultado Esperado.

 

El sistema muestra la sección de Pr

diferentes selects) 

Resultado Real. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxito.
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navegador, nos validamos con nombre y contraseña de alguno de los perfiles del 

personal de Ingeniería de Costos en la sección de validación. 

 

La única condición es ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, tene

dentro del sistema, haber seleccionado el link de Gráficas de la sección de Menú de 

Presionar Click en el link Procesos por Año que se deriva del link

Resultado Esperado. 

El sistema muestra la sección de Procesos por Año (Un formulario con 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

 

Evaluación de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 
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de alguno de los perfiles del 

La única condición es ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, tener algún perfil 

dentro del sistema, haber seleccionado el link de Gráficas de la sección de Menú de 

que se deriva del link Gráficas. 

ocesos por Año (Un formulario con 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  



PROYECTO: Sistema de 

Revisión de Ofertas 

industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: 
 

Confidencial 

Elegir Criterios y Generar Gráfica de Procesos por Año.    

Descripción.  

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: 

navegador, nos validamos con nombre y contraseña de alguno de los perfiles del 

personal de Ingeniería de Costos en la sección de validación. 

Precondiciones. 

 

Las condiciones son ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a una 

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet y poseer alguno de los 

perfiles para operar el sistema. Además haber realizado la prueba anterior (Procesos 

por Año)  

 

Entrada. 

 

1. Seleccionar División.

2. Seleccionar Distrito.

3. Seleccionar Estatus.

4. Seleccionar Año.

5. Seleccionar fecha de inicio (Fecha desde)

6. Seleccionar fecha final (Fecha hasta)

7. Hacer Click en la lupa para generar gráfica.
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Elegir Criterios y Generar Gráfica de Procesos por Año.     

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: http://matsed16/estimanet/index.php

navegador, nos validamos con nombre y contraseña de alguno de los perfiles del 

personal de Ingeniería de Costos en la sección de validación.  

 

Las condiciones son ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a una 

a dentro de la empresa con conexión a la intranet y poseer alguno de los 

perfiles para operar el sistema. Además haber realizado la prueba anterior (Procesos 

Seleccionar División. 

Seleccionar Distrito. 

Seleccionar Estatus. 

Año. 

Seleccionar fecha de inicio (Fecha desde) 

Seleccionar fecha final (Fecha hasta) 

Hacer Click en la lupa para generar gráfica. 
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Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

http://matsed16/estimanet/index.php en el 

navegador, nos validamos con nombre y contraseña de alguno de los perfiles del 

Las condiciones son ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a una 

a dentro de la empresa con conexión a la intranet y poseer alguno de los 

perfiles para operar el sistema. Además haber realizado la prueba anterior (Procesos 
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Resultado Esperado.

 

El sistema muestra una nueva ventana del navegador con la respectiva gráfica, 

mostrando la misma al 

acceder a ella si el usuario así lo desea.

Resultado Real. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxito.

 

Exportar Gráfico a Hoja de Cálculo de Excel.

Descripción. 

 

Realizamos todos los pasos anteriores (Elegir Criterios y Generar Gráfica de 

Procesos por Año) para exportar la información y poder ser manipulada con todas las 

propiedades que permite la hoja de cálculo.  

Precondiciones. 

 

Las condiciones son ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a una 

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet y poseer alguno de los 
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Resultado Esperado. 

El sistema muestra una nueva ventana del navegador con la respectiva gráfica, 

mostrando la misma al usuario y dejando oculta la ventana anterior pero pudiendo 

acceder a ella si el usuario así lo desea. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

 

Evaluación de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 

a Hoja de Cálculo de Excel. 

 

Realizamos todos los pasos anteriores (Elegir Criterios y Generar Gráfica de 

Procesos por Año) para exportar la información y poder ser manipulada con todas las 

propiedades que permite la hoja de cálculo.   

 

Las condiciones son ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a una 

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet y poseer alguno de los 
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El sistema muestra una nueva ventana del navegador con la respectiva gráfica, 

usuario y dejando oculta la ventana anterior pero pudiendo 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  

Realizamos todos los pasos anteriores (Elegir Criterios y Generar Gráfica de 

Procesos por Año) para exportar la información y poder ser manipulada con todas las 

Las condiciones son ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a una 

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet y poseer alguno de los 
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perfiles para operar el sistema. Además haber realizado la prueba anterior (

Criterios y Generar Gráfica de Procesos por Año

 

Entrada. 

 

1. Presionar Click en la imagen de Excel que se encuentra en la parte superior 

derecha de la pantalla de la gráfica ya generada. 

 

Resultado Esperado.

 

El sistema genera un documento Excel con 

sin cerrar en ningún momento la aplicación.

 

Resultado Real. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxito.
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perfiles para operar el sistema. Además haber realizado la prueba anterior (

Criterios y Generar Gráfica de Procesos por Año) 

Presionar Click en la imagen de Excel que se encuentra en la parte superior 

derecha de la pantalla de la gráfica ya generada.  

Resultado Esperado. 

El sistema genera un documento Excel con los datos exportados de la gráfica 

sin cerrar en ningún momento la aplicación. 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

 

Evaluación de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 
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perfiles para operar el sistema. Además haber realizado la prueba anterior (Elegir 

Presionar Click en la imagen de Excel que se encuentra en la parte superior 

los datos exportados de la gráfica 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  
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Confidencial 

 

Descripción. 

 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre los Casos de Uso 

de “Ver Solicitud en Estado de Asignado”, “

Ejecución”, “Programar Fecha de Entrega”, “Horas Hombres Planificadas para 

Realizar el Estimado Presupuestario o Revisión de Oferta”

este documento son: 

 

- Ver y Reflejar Solicitudes en Estado Asignado. 

- Seleccionar una Solicitud en Estado Asignado y Ver Solicitud.

- Asignar Estimador.

- Programar Fecha de Entrega.

- Programar Horas Hombres Estimadas.

- Cambiar el Estado a la Solicitud.

- Modificar Programación de Solicitud.

  

La prueba se realizará partiendo del perfil del Supervisor.

 

Ver y Reflejar Solicitudes en Estado Asignado.

Descripción. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: 
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Especificación de Casos de Prueba. 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre los Casos de Uso 

“Ver Solicitud en Estado de Asignado”, “Seleccionar una Solicitud por Colocar en 

”, “Programar Fecha de Entrega”, “Horas Hombres Planificadas para 

o Presupuestario o Revisión de Oferta”. Las pruebas realizadas en 

 

Ver y Reflejar Solicitudes en Estado Asignado.  

Seleccionar una Solicitud en Estado Asignado y Ver Solicitud.

Asignar Estimador. 

Programar Fecha de Entrega. 

ras Hombres Estimadas. 

Cambiar el Estado a la Solicitud. 

Modificar Programación de Solicitud. 

La prueba se realizará partiendo del perfil del Supervisor. 

Ver y Reflejar Solicitudes en Estado Asignado. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: http://matsed16/estimanet/index.php
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Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre los Casos de Uso 

Seleccionar una Solicitud por Colocar en 

”, “Programar Fecha de Entrega”, “Horas Hombres Planificadas para 

. Las pruebas realizadas en 

Seleccionar una Solicitud en Estado Asignado y Ver Solicitud. 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

http://matsed16/estimanet/index.php en el 
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navegador, nos validamos con nombre y contraseña 

personal de Ingeniería de Costos.

 

Precondiciones. 

 

Las condiciones son pertenecer al personal de Ingeniería de Costos de Petróleos 

de Venezuela, tener acceso a una computadora dentro de la empresa con conexión a 

la intranet y que la Gerencia de AIT le haya asignado un indicador y una cuenta de 

red. Aunado a ello poseer el perfil de Supervisor dentro del sistema.

 

Entrada. 

 

1. Hacer un click en el link identificado con el nombre de Asignado.

 

Resultado Esperado.

 

El sistema genera una ventana emergente con la cantidad de solicitudes 

indicadas en el link.   

 

Resultado Real. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxito.
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navegador, nos validamos con nombre y contraseña del Supervisor en la sección de 

personal de Ingeniería de Costos. 

Las condiciones son pertenecer al personal de Ingeniería de Costos de Petróleos 

de Venezuela, tener acceso a una computadora dentro de la empresa con conexión a 

y que la Gerencia de AIT le haya asignado un indicador y una cuenta de 

red. Aunado a ello poseer el perfil de Supervisor dentro del sistema.

1. Hacer un click en el link identificado con el nombre de Asignado.

Resultado Esperado. 

enera una ventana emergente con la cantidad de solicitudes 

indicadas en el link.    

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

 

Evaluación de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 
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del Supervisor en la sección de 

Las condiciones son pertenecer al personal de Ingeniería de Costos de Petróleos 

de Venezuela, tener acceso a una computadora dentro de la empresa con conexión a 

y que la Gerencia de AIT le haya asignado un indicador y una cuenta de 

red. Aunado a ello poseer el perfil de Supervisor dentro del sistema. 

1. Hacer un click en el link identificado con el nombre de Asignado. 

enera una ventana emergente con la cantidad de solicitudes 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  
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Seleccionar una Solicitud en 

 

Descripción. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: 

navegador, nos validamos con una cuenta de Supervisor.

Precondiciones. 

 

Las condiciones son pertenecer al personal de Petróleos de Venezuela, tener 

acceso a una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, poseer el 

perfil de Supervisor dentro del sistema y haber realizado un click en el link de 

Asignados.   

 

Entrada. 

 

1. Seleccionar de la ventana emergente una solicitud.

 

Resultado Esperado.

 

El sistema muestra la solicitud desde la vista de Supervisor con los datos 

suministrados por el cliente.   

Resultado Real. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 
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Seleccionar una Solicitud en Estado Asignado de la ventana emergente.

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: http://matsed16/estimanet/index.php

navegador, nos validamos con una cuenta de Supervisor. 

 

Las condiciones son pertenecer al personal de Petróleos de Venezuela, tener 

acceso a una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, poseer el 

isor dentro del sistema y haber realizado un click en el link de 

Seleccionar de la ventana emergente una solicitud. 

Resultado Esperado. 

El sistema muestra la solicitud desde la vista de Supervisor con los datos 

suministrados por el cliente.    

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

de Estimados de Costos y 

Económicas para la ejecución de proyectos de la 

Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente. 

AIT  - 

  Versión:           1.0 

  Fecha:   Mayo 2010 

Caso de Prueba: Selección y Asignación por parte del Supervisor. 

Pág.  404 

 

Estado Asignado de la ventana emergente. 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

http://matsed16/estimanet/index.php en el 

Las condiciones son pertenecer al personal de Petróleos de Venezuela, tener 

acceso a una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, poseer el 

isor dentro del sistema y haber realizado un click en el link de 

El sistema muestra la solicitud desde la vista de Supervisor con los datos 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  
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Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxito.

 

Asignar Estimador. 

Descripción. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: 

navegador, validarse con perfil de Supervisor dentro del sistema, elegir una solicitud 

en Estado Asignado del recuadro Mis procesos del mes.

Precondiciones. 

 

La única condición es ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, tener perfil de 

Supervisor, haber seleccionado una solicitud en estado Asignado.

 

Entrada. 

 

1. Presionar Click en el Select de nombre 

2. Seleccionar un supervisor.

 

Resultado Esperado.

 

El sistema muestra el estimador escogido.
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Evaluación de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 

 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: http://matsed16/estimanet/index.php

navegador, validarse con perfil de Supervisor dentro del sistema, elegir una solicitud 

en Estado Asignado del recuadro Mis procesos del mes. 

 

La única condición es ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

ra dentro de la empresa con conexión a la intranet, tener perfil de 

Supervisor, haber seleccionado una solicitud en estado Asignado. 

Presionar Click en el Select de nombre Estimador ubicado en el formulario

Seleccionar un supervisor. 

Esperado. 

El sistema muestra el estimador escogido. 
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Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

http://matsed16/estimanet/index.php en el 

navegador, validarse con perfil de Supervisor dentro del sistema, elegir una solicitud 

La única condición es ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

ra dentro de la empresa con conexión a la intranet, tener perfil de 

 

ubicado en el formulario. 
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Resultado Real. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxito.

 

Programar Fecha de Entrega

Descripción. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: 

navegador, validarse con perfil de Supervisor den

en Estado Asignado del recuadro Mis procesos del mes.

 

Precondiciones. 

 

La única condición es ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, tene

Supervisor, haber seleccionado una solicitud en estado Asignado.
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El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

 

Evaluación de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 

Programar Fecha de Entrega. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: http://matsed16/estimanet/index.php

navegador, validarse con perfil de Supervisor dentro del sistema, elegir una solicitud 

en Estado Asignado del recuadro Mis procesos del mes. 

La única condición es ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, tene

Supervisor, haber seleccionado una solicitud en estado Asignado. 
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El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

http://matsed16/estimanet/index.php en el 

tro del sistema, elegir una solicitud 

La única condición es ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, tener perfil de 
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Entrada. 

 

1. Presionar Click en la imagen con forma de calendario que se encuentra al 

lado derecho del campo identificado con el título 

Entrega ubicado en el formulario

2. Seleccionar una fecha del calendario que se desplegará luego de hecho el 

click en la imagen.

 

Resultado Esperado.

 

El sistema muestra la fecha seleccionada en el campo de texto.

Resultado Real. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxito.

Programar Horas Hombres Estimadas.

Descripción. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: 
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Presionar Click en la imagen con forma de calendario que se encuentra al 

lado derecho del campo identificado con el título Fecha Programada de 

ubicado en el formulario. 

Seleccionar una fecha del calendario que se desplegará luego de hecho el 

click en la imagen. 

Resultado Esperado. 

El sistema muestra la fecha seleccionada en el campo de texto.

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

 

Evaluación de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 

 

Programar Horas Hombres Estimadas. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: http://matsed16/estimanet/index.php
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Presionar Click en la imagen con forma de calendario que se encuentra al 

Fecha Programada de 

Seleccionar una fecha del calendario que se desplegará luego de hecho el 

El sistema muestra la fecha seleccionada en el campo de texto. 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

http://matsed16/estimanet/index.php en el 
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navegador, validarse con perfil de Supervisor 

en Estado Asignado del recuadro Mis procesos del mes.

Precondiciones. 

 

La única condición es ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, t

Supervisor, haber seleccionado una solicitud en estado Asignado.

 

Entrada. 

 

1. Ingresar la cantidad de horas hombre aproximadas en el campo de texto de 

nombre Horas Hombre Aprox.

 

Resultado Esperado.

 

El sistema muestr

Resultado Real. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxito.
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navegador, validarse con perfil de Supervisor dentro del sistema, elegir una solicitud 

en Estado Asignado del recuadro Mis procesos del mes. 

 

La única condición es ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, t

Supervisor, haber seleccionado una solicitud en estado Asignado. 

Ingresar la cantidad de horas hombre aproximadas en el campo de texto de 

Horas Hombre Aprox. ubicado en el formulario.

Resultado Esperado. 

El sistema muestra la cantidad de horas en el campo de texto.

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

 

Evaluación de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 
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dentro del sistema, elegir una solicitud 

La única condición es ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, tener perfil de 

 

Ingresar la cantidad de horas hombre aproximadas en el campo de texto de 

ubicado en el formulario. 

a la cantidad de horas en el campo de texto. 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  
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Cambiar el Estado a la Solicitud.

Descripción. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: 

navegador, validarse con perfil de Supervisor dentro del sistema, elegir una solicitud 

en Estado Asignado del recuadro Mis procesos del mes.

Precondiciones. 

 

La única condición es ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, tener perfil de 

Supervisor, haber seleccionado una solicitud en estado Asignado.

 

Entrada. 

 

1. Presionar Click en el botón con el nombre de guardar. 

 

Resultado Esperado.

 

El sistema cambia la solicitud al siguiente estado, colocando los links 

involucrados con ±1 solicitud, es decir, al estado cambiado se le restará una solicitud 

y el estado al que pasará se le sumará una.
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Cambiar el Estado a la Solicitud. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: http://matsed16/estimanet/index.php

navegador, validarse con perfil de Supervisor dentro del sistema, elegir una solicitud 

en Estado Asignado del recuadro Mis procesos del mes. 

 

La única condición es ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

ra dentro de la empresa con conexión a la intranet, tener perfil de 

Supervisor, haber seleccionado una solicitud en estado Asignado. 

Presionar Click en el botón con el nombre de guardar.  

Resultado Esperado. 

El sistema cambia la solicitud al siguiente estado, colocando los links 

1 solicitud, es decir, al estado cambiado se le restará una solicitud 

y el estado al que pasará se le sumará una. 
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Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

http://matsed16/estimanet/index.php en el 

navegador, validarse con perfil de Supervisor dentro del sistema, elegir una solicitud 

La única condición es ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

ra dentro de la empresa con conexión a la intranet, tener perfil de 

 

El sistema cambia la solicitud al siguiente estado, colocando los links 

1 solicitud, es decir, al estado cambiado se le restará una solicitud 
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Resultado Real. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxito.

Modificar Programación a la Solicitud.

Descripción. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: 

navegador, validarse con perfil de Supervisor dentro del sistema, elegir una solicitud 

en Estado Asignado del recuadro Mis procesos del mes.

Precondiciones. 

 

La única condición es ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, tener perfil de 

Supervisor, haber seleccionado una solicitud en alguno de los estados.

 

Entrada. 

 

1. Presionar Click en el botón con el nombre de modificar. 
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El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

 

Evaluación de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 

 

Modificar Programación a la Solicitud. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

anet colocando la dirección URL: http://matsed16/estimanet/index.php

navegador, validarse con perfil de Supervisor dentro del sistema, elegir una solicitud 

en Estado Asignado del recuadro Mis procesos del mes. 

 

La única condición es ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

ra dentro de la empresa con conexión a la intranet, tener perfil de 

Supervisor, haber seleccionado una solicitud en alguno de los estados.

Presionar Click en el botón con el nombre de modificar.  
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El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

http://matsed16/estimanet/index.php en el 

navegador, validarse con perfil de Supervisor dentro del sistema, elegir una solicitud 

La única condición es ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

ra dentro de la empresa con conexión a la intranet, tener perfil de 

Supervisor, haber seleccionado una solicitud en alguno de los estados. 

 



PROYECTO: Sistema de 

Revisión de Ofertas 

industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: 
 

 

Confidencial 

Resultado Esperado.

 

El sistema modifica la 

en los links involucrados, ya que la finalidad de este es dar un UPDATE a la 

solicitud. 

Resultado Real. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxito.
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Resultado Esperado. 

El sistema modifica la programación de la solicitud, sin modificar los números 

en los links involucrados, ya que la finalidad de este es dar un UPDATE a la 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

 

Evaluación de la Prueba. 

ueba superada con éxito. 
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programación de la solicitud, sin modificar los números 

en los links involucrados, ya que la finalidad de este es dar un UPDATE a la 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  



 

                                  AIT  - Automatización, Informática y  

Telecomunicaciones.  
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Fecha 
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NOMBRE DEL DOCUMENTO: 
Estimador. 

 

Confidencial 

 

 

Descripción. 

 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre los Casos de Uso 

de “Ver Solicitud en Estado en Ejecución”, “

Por Descargar”, “Ingresar N° 

“Horas Hombres Reales para Realizar el Estimado Presupuestario o Revisión de 

Oferta”, “Introducir el Código Sicost”,  “Ingresar Monto Ofertado”, “Ingresar Monto 

Presupuestado”, “Ingresar Monto Otorgado”. 

documento son: 

 

- Ver y Reflejar Solicitudes en Estado 

- Seleccionar una Solicitud en Estado 

- Ingresar N° de Partidas.

- Ingresar la Fecha de Entrega Real.

- Ingresar Horas Hombres Reales.

- Introducir Código Sicost.

- Introducir Monto Ofertado.

- Introducir Monto Presupuestado.

- Introducir Monto Otorgado.

 

La prueba se realizará partiendo del perfil del Ingeniero de Costos o Estimador.
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Especificación de Casos de Prueba. 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre los Casos de Uso 

“Ver Solicitud en Estado en Ejecución”, “Seleccionar una Solicitud por Colocar en 

Ingresar N° de Partidas”, “Ingresar la Fecha de Entrega Real”, 

“Horas Hombres Reales para Realizar el Estimado Presupuestario o Revisión de 

Oferta”, “Introducir el Código Sicost”,  “Ingresar Monto Ofertado”, “Ingresar Monto 

Presupuestado”, “Ingresar Monto Otorgado”. Las pruebas realizadas en este 

Ver y Reflejar Solicitudes en Estado en Ejecución.  

Seleccionar una Solicitud en Estado en Ejecución y Ver Solicitud.

Ingresar N° de Partidas. 

Ingresar la Fecha de Entrega Real. 

Ingresar Horas Hombres Reales. 

Introducir Código Sicost. 

Introducir Monto Ofertado. 

Introducir Monto Presupuestado. 

Introducir Monto Otorgado. 

La prueba se realizará partiendo del perfil del Ingeniero de Costos o Estimador.
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Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre los Casos de Uso 

Seleccionar una Solicitud por Colocar en 

”, “Ingresar la Fecha de Entrega Real”, 

“Horas Hombres Reales para Realizar el Estimado Presupuestario o Revisión de 

Oferta”, “Introducir el Código Sicost”,  “Ingresar Monto Ofertado”, “Ingresar Monto 

as pruebas realizadas en este 

y Ver Solicitud. 

La prueba se realizará partiendo del perfil del Ingeniero de Costos o Estimador. 
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NOMBRE DEL DOCUMENTO: 
Estimador. 

 

Confidencial 

Ver y Reflejar Solicitudes en Estado en Ejecución.

Descripción. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: 

navegador, nos validamos con indicador y contraseña del Estimador en la sección de 

personal de Ingeniería de Costos.

Precondiciones. 

 

Las condiciones son pertenecer al personal de Ingeniería de Costos de Petróleos 

de Venezuela, tener acceso a una 

la intranet y que la Gerencia de AIT le haya asignado un indicador y una cuenta de 

red. Aunado a ello poseer el perfil de Estimador dentro del sistema.

 

Entrada. 

 

1. Hacer un click en el link identificado con

 

Resultado Esperado.

 

El sistema genera una ventana emergente con la cantidad de solicitudes 

indicadas en el link.   
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Ver y Reflejar Solicitudes en Estado en Ejecución. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: http://matsed16/estimanet/index.php

navegador, nos validamos con indicador y contraseña del Estimador en la sección de 

personal de Ingeniería de Costos. 

 

Las condiciones son pertenecer al personal de Ingeniería de Costos de Petróleos 

de Venezuela, tener acceso a una computadora dentro de la empresa con conexión a 

la intranet y que la Gerencia de AIT le haya asignado un indicador y una cuenta de 

red. Aunado a ello poseer el perfil de Estimador dentro del sistema.

1. Hacer un click en el link identificado con el nombre de En Ejecución.

Resultado Esperado. 

El sistema genera una ventana emergente con la cantidad de solicitudes 

indicadas en el link.    
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Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

http://matsed16/estimanet/index.php en el 

navegador, nos validamos con indicador y contraseña del Estimador en la sección de 

Las condiciones son pertenecer al personal de Ingeniería de Costos de Petróleos 

computadora dentro de la empresa con conexión a 

la intranet y que la Gerencia de AIT le haya asignado un indicador y una cuenta de 

red. Aunado a ello poseer el perfil de Estimador dentro del sistema. 

el nombre de En Ejecución. 

El sistema genera una ventana emergente con la cantidad de solicitudes 



 
PROYECTO: Sistema de 

Revisión de Ofertas 

industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: 
Estimador. 

 

Confidencial 

Resultado Real. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxito.

 

Seleccionar una Solicitud en Estado en Ejecución de la ventana emergente.

Descripción. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: 

navegador, nos validamos con una cuenta de Estimador.

Precondiciones. 

 

Las condiciones son pertenecer al personal de Petróleos de Venezuela, tener 

acceso a una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, poseer el 

perfil de Estimador dentro del sistema y haber realizado un click en el link de En 

Ejecución.   

 

Entrada. 

 

1. Seleccionar de la ventana emergente una solicitud.
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El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

 

Evaluación de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 

Seleccionar una Solicitud en Estado en Ejecución de la ventana emergente.

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: http://matsed16/estimanet/index.php

navegador, nos validamos con una cuenta de Estimador. 

 

Las condiciones son pertenecer al personal de Petróleos de Venezuela, tener 

tadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, poseer el 

perfil de Estimador dentro del sistema y haber realizado un click en el link de En 

Seleccionar de la ventana emergente una solicitud. 
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El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  

Seleccionar una Solicitud en Estado en Ejecución de la ventana emergente. 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

http://matsed16/estimanet/index.php en el 

Las condiciones son pertenecer al personal de Petróleos de Venezuela, tener 

tadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, poseer el 

perfil de Estimador dentro del sistema y haber realizado un click en el link de En 



 
PROYECTO: Sistema de 

Revisión de Ofertas 

industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: 
Estimador. 

 

Confidencial 

Resultado Esperado.

 

El sistema muestra la solicitud desde la vista de Estimador con los datos 

suministrados por el cliente y el supervisor.   

Resultado Real. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxi

Ingresar N° de Partidas

Descripción. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: 

navegador, validarse con perfil de Estimador dentro del sistema, elegir una solicitud 

en Estado En Ejecución.
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Resultado Esperado. 

El sistema muestra la solicitud desde la vista de Estimador con los datos 

suministrados por el cliente y el supervisor.    

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

 

Evaluación de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 

 

Ingresar N° de Partidas. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: http://matsed16/estimanet/index.php

navegador, validarse con perfil de Estimador dentro del sistema, elegir una solicitud 

en Estado En Ejecución. 
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El sistema muestra la solicitud desde la vista de Estimador con los datos 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

http://matsed16/estimanet/index.php en el 

navegador, validarse con perfil de Estimador dentro del sistema, elegir una solicitud 



 
PROYECTO: Sistema de 

Revisión de Ofertas 

industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: 
Estimador. 

 

Confidencial 

Precondiciones. 

 

La única condición es ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

una computadora dentro de la empresa con

Estimador, haber seleccionado una solicitud en estado en Ejecución.

 

Entrada. 

 

1. Ingresar el número de partidas en el campo de texto, la cantidad que requiere 

el Estimado Presupuestario o revisión de Oferta

 

Resultado Esperado.

 

El sistema muestra un número en el campo de texto indicado.

Resultado Real. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxito.
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La única condición es ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, tener perfil de 

Estimador, haber seleccionado una solicitud en estado en Ejecución.

Ingresar el número de partidas en el campo de texto, la cantidad que requiere 

el Estimado Presupuestario o revisión de Oferta. 

o Esperado. 

El sistema muestra un número en el campo de texto indicado.

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

 

Evaluación de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 
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La única condición es ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

conexión a la intranet, tener perfil de 

Estimador, haber seleccionado una solicitud en estado en Ejecución. 

Ingresar el número de partidas en el campo de texto, la cantidad que requiere 

El sistema muestra un número en el campo de texto indicado. 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  



 
PROYECTO: Sistema de 

Revisión de Ofertas 

industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: 
Estimador. 

 

Confidencial 

Ingresar la Fecha de Entrega Real

 

Descripción. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: 

navegador, validarse con perfil de 

en Estado En Ejecución.

Precondiciones. 

 

La única condición es ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, tener perfil de 

Estimador, haber seleccionado una solicitud en estado En Ejecución.

 

Entrada. 

 

1. Presionar Click en la imagen con forma de calendario que se encuentra 

al lado derecho del campo identificado con el título 

ubicado en el formulario

 

Resultado Esperado.

 

El sistema muestra la fecha seleccionada en el campo de texto.
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Ingresar la Fecha de Entrega Real. 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: http://matsed16/estimanet/index.php

navegador, validarse con perfil de Estimador dentro del sistema, elegir una solicitud 

en Estado En Ejecución. 

 

La única condición es ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, tener perfil de 

Estimador, haber seleccionado una solicitud en estado En Ejecución.

Presionar Click en la imagen con forma de calendario que se encuentra 

al lado derecho del campo identificado con el título 

ubicado en el formulario. 

Resultado Esperado. 

El sistema muestra la fecha seleccionada en el campo de texto.
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Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

http://matsed16/estimanet/index.php en el 

Estimador dentro del sistema, elegir una solicitud 

La única condición es ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, tener perfil de 

Estimador, haber seleccionado una solicitud en estado En Ejecución. 

Presionar Click en la imagen con forma de calendario que se encuentra 

al lado derecho del campo identificado con el título Fecha de Entrega 

El sistema muestra la fecha seleccionada en el campo de texto. 
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Revisión de Ofertas 

industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: 
Estimador. 

 

Confidencial 

Resultado Real. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxito.

Ingresar Horas Hombres Reales.

Descripción. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: 

navegador, validarse con perfil de Estimador dentro del sistema, elegir una solicitud 

en Estado En Ejecución.

 

Precondiciones. 

 

La única condición es ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

una computadora dentro de la empresa con con

Estimador, haber seleccionado una solicitud en estado En Ejecución.
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El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

 

Evaluación de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 

 

Ingresar Horas Hombres Reales. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: http://matsed16/estimanet/index.php

navegador, validarse con perfil de Estimador dentro del sistema, elegir una solicitud 

en Estado En Ejecución. 

La única condición es ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, tener perfil de 

Estimador, haber seleccionado una solicitud en estado En Ejecución.
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El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

http://matsed16/estimanet/index.php en el 

navegador, validarse con perfil de Estimador dentro del sistema, elegir una solicitud 

La única condición es ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

exión a la intranet, tener perfil de 

Estimador, haber seleccionado una solicitud en estado En Ejecución. 
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Revisión de Ofertas 

industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: 
Estimador. 
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Entrada. 

 

1. Ingresar la cantidad de horas hombre aproximadas en el campo de texto de 

nombre Horas Hombre

 

Resultado Esperado.

 

El sistema muestra la cantidad de horas en el campo de texto.

Resultado Real. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxito.

Introducir el Código Sicost

Descripción. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: 

navegador, validarse con perfil de Estimador dent

en Estado En Ejecución.
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Ingresar la cantidad de horas hombre aproximadas en el campo de texto de 

Horas Hombre ubicado en el formulario. 

o. 

El sistema muestra la cantidad de horas en el campo de texto.

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

 

Evaluación de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 

 

Introducir el Código Sicost. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: http://matsed16/estimanet/index.php

navegador, validarse con perfil de Estimador dentro del sistema, elegir una solicitud 

en Estado En Ejecución. 
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Ingresar la cantidad de horas hombre aproximadas en el campo de texto de 

El sistema muestra la cantidad de horas en el campo de texto. 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

http://matsed16/estimanet/index.php en el 

ro del sistema, elegir una solicitud 



 
PROYECTO: Sistema de 

Revisión de Ofertas 

industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: 
Estimador. 

 

Confidencial 

Precondiciones. 

 

La única condición es ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, tener perfil de 

Estimador, haber seleccionado una solicitud en Estado En Ejecución.

 

Entrada. 

 

1. Ingresar el código en campo de texto identificado con nombre: Código 

Sicost. 

 

Resultado Esperado.

 

El sistema refleja en el campo de texto el valor introducido.

Resultado Real. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxito.
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La única condición es ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, tener perfil de 

leccionado una solicitud en Estado En Ejecución.

1. Ingresar el código en campo de texto identificado con nombre: Código 

Resultado Esperado. 

El sistema refleja en el campo de texto el valor introducido. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

 

Evaluación de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 
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La única condición es ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, tener perfil de 

leccionado una solicitud en Estado En Ejecución. 

1. Ingresar el código en campo de texto identificado con nombre: Código 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  



 
PROYECTO: Sistema de 

Revisión de Ofertas 

industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: 
Estimador. 

 

Confidencial 

Ingresar Monto Ofertado

Descripción. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: 

navegador, validarse con perfil de Estimador dentro del sistema, elegir una solicitud 

en Estado En Ejecución.

 

Precondiciones. 

 

La única condición es ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, tener perfil de 

Estimador, haber seleccionado una solicitud en estado En Ejecución.

 

Entrada. 

 

1. Ingresar la cantidad del monto ofertado en números. 

 

Resultado Esperado.

 

El sistema muestra la cantidad en el campo de texto.

 

Resultado Real. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 
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Ingresar Monto Ofertado. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

ndo la dirección URL: http://matsed16/estimanet/index.php

navegador, validarse con perfil de Estimador dentro del sistema, elegir una solicitud 

en Estado En Ejecución. 

condición es ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, tener perfil de 

Estimador, haber seleccionado una solicitud en estado En Ejecución.

Ingresar la cantidad del monto ofertado en números.  

Resultado Esperado. 

El sistema muestra la cantidad en el campo de texto. 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 
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Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

http://matsed16/estimanet/index.php en el 

navegador, validarse con perfil de Estimador dentro del sistema, elegir una solicitud 

condición es ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, tener perfil de 

Estimador, haber seleccionado una solicitud en estado En Ejecución. 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  



 
PROYECTO: Sistema de 

Revisión de Ofertas 

industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: 
Estimador. 

 

Confidencial 

Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con

Ingresar Monto Presupuestado

Descripción. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: 

navegador, validarse con perfil de Estimador dentro del sistema, elegir una solicitud 

en Estado En Ejecución.

Precondiciones. 

 

La única condición es ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

una computadora dentro de la empresa con con

Estimador, haber seleccionado una solicitud en estado En Ejecución.

 

Entrada. 

 

1. Ingresar la cantidad del monto presupuestado en números. 

 

Resultado Esperado.

 

El sistema muestra la cantidad en el campo de texto.
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Evaluación de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 

 

Ingresar Monto Presupuestado. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: http://matsed16/estimanet/index.php

navegador, validarse con perfil de Estimador dentro del sistema, elegir una solicitud 

en Estado En Ejecución. 

 

La única condición es ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, tener perfil de 

Estimador, haber seleccionado una solicitud en estado En Ejecución.

Ingresar la cantidad del monto presupuestado en números. 

Resultado Esperado. 

El sistema muestra la cantidad en el campo de texto. 
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Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

http://matsed16/estimanet/index.php en el 

navegador, validarse con perfil de Estimador dentro del sistema, elegir una solicitud 

La única condición es ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

exión a la intranet, tener perfil de 

Estimador, haber seleccionado una solicitud en estado En Ejecución. 

Ingresar la cantidad del monto presupuestado en números.  



 
PROYECTO: Sistema de 

Revisión de Ofertas 

industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: 
Estimador. 

 

Confidencial 

Resultado Real. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxito.

Ingresar Monto Otorgado

Descripción. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: 

navegador, validarse con perfil de Estimador dent

en Estado En Ejecución.

 

Precondiciones. 

 

La única condición es ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, tener perfil de 

Estimador, haber seleccionado una solicitud en estado En Ejecución.

 

Entrada. 

 

1. Ingresar la cantidad del monto otorgado en números. 
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El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

 

Evaluación de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 

 

Ingresar Monto Otorgado. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: http://matsed16/estimanet/index.php

navegador, validarse con perfil de Estimador dentro del sistema, elegir una solicitud 

en Estado En Ejecución. 

La única condición es ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, tener perfil de 

leccionado una solicitud en estado En Ejecución.

Ingresar la cantidad del monto otorgado en números.  
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El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

http://matsed16/estimanet/index.php en el 

ro del sistema, elegir una solicitud 

La única condición es ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a 

una computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, tener perfil de 

leccionado una solicitud en estado En Ejecución. 



 
PROYECTO: Sistema de 

Revisión de Ofertas 

industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: 
Estimador. 

 

Confidencial 

Resultado Esperado.

 

El sistema muestra la cantidad en el campo de texto.

Resultado Real. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxito.
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Resultado Esperado. 

El sistema muestra la cantidad en el campo de texto. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

 

Evaluación de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 
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El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  
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Histórico de Revisiones. 
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Autor 
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Descripción. 

 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre los Casos de Uso 

de “Buscar Solicitud”. La prueba realizada en este documento es:

 

- Buscar Solicitud tomando en cuenta criterios de

 

La prueba se realizará partiendo del perfil del Líder. 

ser realizada desde cualquiera de los perfiles con la excepción del perfil de 

Usuario(Analista que emite la solicitud) 

 

Buscar Solicitud. 

Descripción. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: 

navegador, nos validamos con perfil de líder.

Precondiciones. 

 

Las condiciones son ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a una 

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, poseer alguno de los 
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Especificación de Casos de Prueba. 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre los Casos de Uso 

”. La prueba realizada en este documento es: 

Buscar Solicitud tomando en cuenta criterios de búsqueda. 

La prueba se realizará partiendo del perfil del Líder. Nota: 

ser realizada desde cualquiera de los perfiles con la excepción del perfil de 

Usuario(Analista que emite la solicitud)  

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: http://matsed16/estimanet/index.php

navegador, nos validamos con perfil de líder. 

 

Las condiciones son ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a una 

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, poseer alguno de los 
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Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre los Casos de Uso 

 

Nota: Esta prueba puede 

ser realizada desde cualquiera de los perfiles con la excepción del perfil de 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

http://matsed16/estimanet/index.php en el 

Las condiciones son ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a una 

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet, poseer alguno de los 



PROYECTO: Sistema de 

Revisión de Ofertas 

industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.
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Confidencial 

perfiles para operar el sistema y seleccionar la pestaña identificada como búsqu

avanzada en el formulario.

 

Entrada.  

 

1. Elegir los criterios de búsqueda que brinda el sistema y que se deseen conseguir en 

la búsqueda de la solicitud (Selects: Estatus de la solicitud; Supervisor, Estimador, 

Organización, Contratista)(Campo de 

Supervisor) (Área de texto: Descripción)

 

2. Presionar click en la imagen con la lupa para generar la búsqueda. 

 

NOTA: El usuario escogerá la cantidad de criterios que desee de acuerdo a lo que 

desea buscar, no es necesario que elija o llene todos los campos.

Resultado Esperado.

 

El sistema muestra una ventana emergente con las posibles opciones en caso de 

que existan. 

Resultado Real. 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxito.
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perfiles para operar el sistema y seleccionar la pestaña identificada como búsqu

avanzada en el formulario. 

Elegir los criterios de búsqueda que brinda el sistema y que se deseen conseguir en 

la búsqueda de la solicitud (Selects: Estatus de la solicitud; Supervisor, Estimador, 

Organización, Contratista)(Campo de textos: Nombre del Analista y Nombre de 

Supervisor) (Área de texto: Descripción) 

Presionar click en la imagen con la lupa para generar la búsqueda. 

El usuario escogerá la cantidad de criterios que desee de acuerdo a lo que 

necesario que elija o llene todos los campos.   

 

Resultado Esperado. 

El sistema muestra una ventana emergente con las posibles opciones en caso de 

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

 

de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 
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perfiles para operar el sistema y seleccionar la pestaña identificada como búsqueda 

Elegir los criterios de búsqueda que brinda el sistema y que se deseen conseguir en 

la búsqueda de la solicitud (Selects: Estatus de la solicitud; Supervisor, Estimador, 

textos: Nombre del Analista y Nombre de 

Presionar click en la imagen con la lupa para generar la búsqueda.  

El usuario escogerá la cantidad de criterios que desee de acuerdo a lo que 

 

El sistema muestra una ventana emergente con las posibles opciones en caso de 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  



 

                                  AIT  - Automatización, Informática y  

Telecomunicaciones.  

 

 
 

431 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO: 

SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE ESTIMADOS DE COSTOS 
Y REVISIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS PARA LA EJECUCIÓN 

DE PROYECTOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA. 
CASO: PDVSA EXPLORACIÓN Y 

PRODUCCIÓN ORIENTE.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Caso de Prueba 

Administrar 

Versión 1.0



PROYECTO: Sistema de 

Revisión de Ofertas 

industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: 
 

Confidencial 

 

 

 

Fecha 

28 de Abril de 2010

04 de Mayo de 2010

27 de Julio de 2010

26 de Agosto de 2010

PROYECTO: Sistema de Gestión y Control de Estimados de Costos y 

Revisión de Ofertas Económicas para la ejecución de proyectos de la 

Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Caso de Prueba: Administrar. 

 

© PDVSA.Gerencia AIT, 2010  

 

Histórico de Revisiones. 
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Descripción. 

 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre los Casos de Uso 

de “Administrar Sistema

 

- Administrar Sistema.

 

La prueba se realizará partiendo del perfil del Administrador.

 

Administrar Sistema.

Descripción. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: 

navegador, nos validamos con perfil de administrador.

Precondiciones. 

 

Las condiciones son ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a una 

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet y poseer el perfil de 

administrador para acceder al sistema, luego haber seleccionado el link con el nombre 

de Administración en el panel “Menú de Navegación” ubicado en la parte izquierda 
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Especificación de Casos de Prueba. 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre los Casos de Uso 

Administrar Sistema”. Las pruebas realizadas en este documento son:

Administrar Sistema. 

realizará partiendo del perfil del Administrador.

Administrar Sistema. 

 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

intranet colocando la dirección URL: http://matsed16/estimanet/index.php

navegador, nos validamos con perfil de administrador. 

 

Las condiciones son ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a una 

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet y poseer el perfil de 

administrador para acceder al sistema, luego haber seleccionado el link con el nombre 

stración en el panel “Menú de Navegación” ubicado en la parte izquierda 
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Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre los Casos de Uso 

. Las pruebas realizadas en este documento son: 

realizará partiendo del perfil del Administrador. 

Ingresamos al sistema a través de una máquina de la empresa con conexión a la 

://matsed16/estimanet/index.php en el 

Las condiciones son ser personal de Petróleos de Venezuela, tener acceso a una 

computadora dentro de la empresa con conexión a la intranet y poseer el perfil de 

administrador para acceder al sistema, luego haber seleccionado el link con el nombre 

stración en el panel “Menú de Navegación” ubicado en la parte izquierda 
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de la pantalla, posteriormente presionar click en una de las cinco (5) pestañas cuyos 

nombres son: Divisiones, Distritos, Usuarios, Organizaciones o Contratistas.

a) Entrada. Divisiones

 

En caso de Buscar una División

 

1. Ingresar el nombre de la división a buscar en el campo de texto identificado 

con un embudo azul.

2. Seleccionar una división en caso de que lo requiera.

  

En caso de Agregar una División nueva

 

1. Presionar el botón agregar. 

2. Ingresar el código a asignarle a la División y el nombre que llevará la misma 

en los campos correspondientes.

3. Pulsar el botón guardar. 

 

En caso de Borrar una División

 

1. Aplicamos los pasos que se mencionaron en el caso de buscar una división y 

luego aplicamos click en el botón borrar. 

 

Resultado Esperado. 

 

En caso de Buscar una División
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de la pantalla, posteriormente presionar click en una de las cinco (5) pestañas cuyos 

nombres son: Divisiones, Distritos, Usuarios, Organizaciones o Contratistas.

Entrada. Divisiones 

En caso de Buscar una División 

Ingresar el nombre de la división a buscar en el campo de texto identificado 

con un embudo azul. 

Seleccionar una división en caso de que lo requiera. 

En caso de Agregar una División nueva 

Presionar el botón agregar.  

esar el código a asignarle a la División y el nombre que llevará la misma 

en los campos correspondientes. 

Pulsar el botón guardar.  

En caso de Borrar una División 

1. Aplicamos los pasos que se mencionaron en el caso de buscar una división y 

luego aplicamos click en el botón borrar.  

Resultado Esperado. Divisiones 

En caso de Buscar una División 
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de la pantalla, posteriormente presionar click en una de las cinco (5) pestañas cuyos 

nombres son: Divisiones, Distritos, Usuarios, Organizaciones o Contratistas. 

Ingresar el nombre de la división a buscar en el campo de texto identificado 

esar el código a asignarle a la División y el nombre que llevará la misma 

1. Aplicamos los pasos que se mencionaron en el caso de buscar una división y 
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El sistema muestra en la parte derecha de la sección las divisiones 

correspondientes a las palabras suministradas por el usuario. Si el usuario seleccionó 

una división el sistema muestra el nombre y código en los campos que llevan los 

mismos nombres. 

 

En caso de Agregar una División nueva

 

1. El sistema envía un mensaje al us

información con éxito. 

 

   En caso de haber Agregar una División nueva

 

El sistema envía un mensaje donde indica haberla guardado con éxito.

 

En caso de Borrar una División

 

El sistema envía un mensaje donde indica 

 

Resultado Real. Divisiones

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxito.
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El sistema muestra en la parte derecha de la sección las divisiones 

correspondientes a las palabras suministradas por el usuario. Si el usuario seleccionó 

una división el sistema muestra el nombre y código en los campos que llevan los 

En caso de Agregar una División nueva 

El sistema envía un mensaje al usuario indicando que se ha guardado la 

información con éxito.  

En caso de haber Agregar una División nueva 

El sistema envía un mensaje donde indica haberla guardado con éxito.

En caso de Borrar una División 

El sistema envía un mensaje donde indica haber borrado la división.

Resultado Real. Divisiones 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

 

Evaluación de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 
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El sistema muestra en la parte derecha de la sección las divisiones 

correspondientes a las palabras suministradas por el usuario. Si el usuario seleccionó 

una división el sistema muestra el nombre y código en los campos que llevan los 

uario indicando que se ha guardado la 

El sistema envía un mensaje donde indica haberla guardado con éxito. 

haber borrado la división. 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  



PROYECTO: Sistema de 

Revisión de Ofertas 

industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: 
 

Confidencial 

 

 

b) Entrada. Distritos

 

En caso de Buscar un Distrito

 

1. Seleccionar la división 

el select identificado con un embudo azul.

2. Seleccionar un distrito en caso de que lo requiera.

  

En caso de Agregar un Distrito

 

1. Presionar el botón agregar. 

2. Ingresar el código a asignarle al Distrito, el nombre que llevará la misma en 

los campos correspondientes y por ultimo seleccionar la división en la que se 

encontrará dicho distrito. 

3. Pulsar el botón guardar. 

 

En caso de Borrar un Distrito

 

1. Aplicamos los pasos que se mencionaron en el caso de buscar un distrito y 

luego aplicamos click en el botón borrar. 
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Entrada. Distritos 

En caso de Buscar un Distrito 

Seleccionar la división donde se encuentre el distrito a buscar, seleccione en 

el select identificado con un embudo azul. 

Seleccionar un distrito en caso de que lo requiera. 

En caso de Agregar un Distrito 

Presionar el botón agregar.  

Ingresar el código a asignarle al Distrito, el nombre que llevará la misma en 

los campos correspondientes y por ultimo seleccionar la división en la que se 

encontrará dicho distrito.  

Pulsar el botón guardar.  

En caso de Borrar un Distrito 

os pasos que se mencionaron en el caso de buscar un distrito y 

luego aplicamos click en el botón borrar.  
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donde se encuentre el distrito a buscar, seleccione en 

Ingresar el código a asignarle al Distrito, el nombre que llevará la misma en 

los campos correspondientes y por ultimo seleccionar la división en la que se 

os pasos que se mencionaron en el caso de buscar un distrito y 
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Resultado Esperado. 

 

En caso de Buscar un Distrito

 

El sistema muestra en la parte derecha de la sección los distritos 

correspondientes a las palabras suministradas por el usuario. Si el usuario seleccionó 

un distrito el sistema muestra el nombre, código y la división en los campos que 

llevan los mismos nombres.

 

En caso de Agregar un Distrito

 

1. El sistema envía un mensaje 

información con éxito. 

 

En caso de haber Agregado un Distrito

 

El sistema envía un mensaje donde indica haberlo guardado con éxito.

 

En caso de Borrar un Distrito

 

El sistema envía un mensaje donde indica haber b

 

Resultado Real. Distritos

 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 
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Resultado Esperado. Distrito 

En caso de Buscar un Distrito 

El sistema muestra en la parte derecha de la sección los distritos 

correspondientes a las palabras suministradas por el usuario. Si el usuario seleccionó 

un distrito el sistema muestra el nombre, código y la división en los campos que 

llevan los mismos nombres. 

En caso de Agregar un Distrito 

El sistema envía un mensaje al usuario indicando que se ha guardado la 

información con éxito.  

En caso de haber Agregado un Distrito 

El sistema envía un mensaje donde indica haberlo guardado con éxito.

En caso de Borrar un Distrito 

El sistema envía un mensaje donde indica haber borrado el distrito.

Resultado Real. Distritos 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 
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El sistema muestra en la parte derecha de la sección los distritos 

correspondientes a las palabras suministradas por el usuario. Si el usuario seleccionó 

un distrito el sistema muestra el nombre, código y la división en los campos que 

al usuario indicando que se ha guardado la 

El sistema envía un mensaje donde indica haberlo guardado con éxito. 

orrado el distrito. 

El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  
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Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxito.

 

c) Entrada. Usuarios

 

En caso de Buscar Usuario

 

1. Seleccionar el distrito donde se 

seleccione en los select identificados con un embudo azul.

2. Seleccionar un distrito y un perfil en caso de que lo requiera.

  

En caso de Agregar un Usuario

 

1. Presionar el botón agregar. 

2. Ingresar Indicador, Cédula, Perfil, División, Distrito, Nombre y Apellido del 

nuevo usuario 

3. Pulsar el botón guardar. 

 

En caso de Borrar un Usuario

 

1. Aplicamos los pasos que se mencionaron en el caso de buscar usuario y 

luego aplicamos click en el botón borrar. 
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Evaluación de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 

Entrada. Usuarios 

En caso de Buscar Usuario 

Seleccionar el distrito donde se encuentre el usuario y el perfil que posea, 

seleccione en los select identificados con un embudo azul.

Seleccionar un distrito y un perfil en caso de que lo requiera.

En caso de Agregar un Usuario 

Presionar el botón agregar.  

Indicador, Cédula, Perfil, División, Distrito, Nombre y Apellido del 

nuevo usuario en los campos y selects correspondientes.  

Pulsar el botón guardar.  

En caso de Borrar un Usuario 

1. Aplicamos los pasos que se mencionaron en el caso de buscar usuario y 

luego aplicamos click en el botón borrar.  
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encuentre el usuario y el perfil que posea, 

seleccione en los select identificados con un embudo azul. 

Seleccionar un distrito y un perfil en caso de que lo requiera. 

Indicador, Cédula, Perfil, División, Distrito, Nombre y Apellido del 

 

1. Aplicamos los pasos que se mencionaron en el caso de buscar usuario y 
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Resultado Esperado. 

 

En caso de Buscar Usuario

 

El sistema muestra en la parte derecha de la sección los usuarios con las 

características indicadas por el administrador del sistema. Si el administrador 

seleccionó un usuario el sistema muestra el 

Distrito, Nombre y Ap

correspondientes y la foto del usuario.

 

En caso de Agregar un Usuario

 

1. El sistema envía un mensaje al usuario indicando que se ha guardado la 

información con éxito. 

 

En caso de haber Agregado un Usuario

 

El sistema envía un mensaje donde indica haberlo guardado con éxito.

 

En caso de Borrar un Usuario

 

El sistema envía un mensaje donde indica haber borrado el usuario.

 

Resultado Real. Usuario
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Resultado Esperado. Usuarios 

En caso de Buscar Usuario 

El sistema muestra en la parte derecha de la sección los usuarios con las 

características indicadas por el administrador del sistema. Si el administrador 

seleccionó un usuario el sistema muestra el Indicador, Cédula, Perfil, División, 

Distrito, Nombre y Apellido del nuevo usuario en los campos y selects 

correspondientes y la foto del usuario. 

En caso de Agregar un Usuario 

El sistema envía un mensaje al usuario indicando que se ha guardado la 

información con éxito.  

En caso de haber Agregado un Usuario 

El sistema envía un mensaje donde indica haberlo guardado con éxito.

En caso de Borrar un Usuario 

El sistema envía un mensaje donde indica haber borrado el usuario.

Resultado Real. Usuario 
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El sistema muestra en la parte derecha de la sección los usuarios con las 

características indicadas por el administrador del sistema. Si el administrador 

Indicador, Cédula, Perfil, División, 

en los campos y selects 

El sistema envía un mensaje al usuario indicando que se ha guardado la 

El sistema envía un mensaje donde indica haberlo guardado con éxito. 

El sistema envía un mensaje donde indica haber borrado el usuario. 
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El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

 

Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxito.

 

d) Entrada. Organizaciones

 

En caso de Buscar una Organización 

 

1. Seleccionar el distrito, ingresar el nombre o parte del nombre de la 

organización que desea, esto en el select y campo identificados con un 

embudo azul.

2. Seleccionar una organización en caso de que lo requiera.

  

En caso de Agregar una Organización

 

1. Presionar el botón agregar. 

2. Ingresar Código, 

campos y selects correspondientes. 

3. Pulsar el botón guardar. 

 

En caso de Borrar Organización

 

1. Aplicamos los pasos que se mencionaron en el caso de buscar organización y 

luego aplicamos click en el botón borrar. 
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El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

Evaluación de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 

Entrada. Organizaciones 

En caso de Buscar una Organización  

Seleccionar el distrito, ingresar el nombre o parte del nombre de la 

organización que desea, esto en el select y campo identificados con un 

embudo azul. 

Seleccionar una organización en caso de que lo requiera. 

En caso de Agregar una Organización 

Presionar el botón agregar.  

Ingresar Código, Nombre, Teléfono y Distrito de la organización 

campos y selects correspondientes.  

Pulsar el botón guardar.  

En caso de Borrar Organización 

1. Aplicamos los pasos que se mencionaron en el caso de buscar organización y 

luego aplicamos click en el botón borrar.  
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El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  

Seleccionar el distrito, ingresar el nombre o parte del nombre de la 

organización que desea, esto en el select y campo identificados con un 

 

Nombre, Teléfono y Distrito de la organización en los 

1. Aplicamos los pasos que se mencionaron en el caso de buscar organización y 
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Resultado Esperado. 

 

En caso de Buscar Organización

 

El sistema muestra en la parte derecha de la sección las organizac

características indicadas por el administrador del sistema. Si el administrador 

seleccionó una organización el sistema muestra el 

Distrito de la nueva organización 

del usuario. 

 

En caso de Agregar una Organización

 

1. El sistema envía un mensaje al usuario indicando que se ha guardado la 

información con éxito. 

 

En caso de haber Agregado una Organización

 

El sistema envía un mensaje donde indica haberlo guardado con éxi

 

En caso de Borrar una Organización

 

El sistema envía un mensaje donde indica haber borrado la organización.

 

Resultado Real. Organización
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Resultado Esperado. Organización 

En caso de Buscar Organización 

El sistema muestra en la parte derecha de la sección las organizac

características indicadas por el administrador del sistema. Si el administrador 

seleccionó una organización el sistema muestra el Código, Nombre, Teléfono y 

Distrito de la nueva organización en los campos y selects correspondientes y la foto 

En caso de Agregar una Organización 

El sistema envía un mensaje al usuario indicando que se ha guardado la 

información con éxito.  

En caso de haber Agregado una Organización 

El sistema envía un mensaje donde indica haberlo guardado con éxi

En caso de Borrar una Organización 

El sistema envía un mensaje donde indica haber borrado la organización.

Resultado Real. Organización 
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El sistema muestra en la parte derecha de la sección las organizaciones con las 

características indicadas por el administrador del sistema. Si el administrador 

Nombre, Teléfono y 

en los campos y selects correspondientes y la foto 

El sistema envía un mensaje al usuario indicando que se ha guardado la 

El sistema envía un mensaje donde indica haberlo guardado con éxito. 

El sistema envía un mensaje donde indica haber borrado la organización. 
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El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

 

Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con 

 

e) Entrada. Contratistas

 

En caso de Buscar una Contratistas

 

1. Seleccionar el distrito, ingresar el nombre o parte del nombre de la 

contratista que desea, esto en el select y campo identificados con un embudo 

azul. 

2. Seleccionar una contratista en caso 

  

En caso de Agregar una Contratista.

 

1. Presionar el botón agregar. 

2. Ingresar Código, 

Distrito de la organización 

3. Pulsar el botón guardar.

 

En caso de Borrar Contratista.

 

1. Aplicamos los pasos que se mencionaron en el caso de buscar contratista y 

luego aplicamos click en el botón borrar. 
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El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

Evaluación de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 

Entrada. Contratistas 

En caso de Buscar una Contratistas 

Seleccionar el distrito, ingresar el nombre o parte del nombre de la 

contratista que desea, esto en el select y campo identificados con un embudo 

Seleccionar una contratista en caso de que lo requiera. 

En caso de Agregar una Contratista. 

Presionar el botón agregar.  

Ingresar Código, Nombre, Teléfono, E-mail, Persona Contacto, Dirección y 

Distrito de la organización en los campos y selects correspondientes. 

Pulsar el botón guardar.  

En caso de Borrar Contratista. 

1. Aplicamos los pasos que se mencionaron en el caso de buscar contratista y 

luego aplicamos click en el botón borrar.  
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El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  

Seleccionar el distrito, ingresar el nombre o parte del nombre de la 

contratista que desea, esto en el select y campo identificados con un embudo 

mail, Persona Contacto, Dirección y 

en los campos y selects correspondientes.  

1. Aplicamos los pasos que se mencionaron en el caso de buscar contratista y 
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Resultado Esperado. 

 

En caso de Buscar Contratista

 

El sistema muestra en la parte derecha de la sección las contratistas con las 

características indicadas por el administrador del sistema. Si el administrador 

seleccionó una contratista el sistema muestra el 

Persona Contacto, Dirección y Distrito de la nueva organización 

selects correspondientes.

 

En caso de Agregar una Organización

 

1. El sistema envía un mensaje al usuario indicando que se ha guardado la 

información con éxito. 

 

En caso de haber Agregado una O

 

El sistema envía un mensaje donde indica haberla guardado con éxito.

 

En caso de Borrar una Contratista.

 

El sistema envía un mensaje donde indica haber borrado a la contratista.

 

Resultado Real. Contratista
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Resultado Esperado. Contratista 

En caso de Buscar Contratista 

El sistema muestra en la parte derecha de la sección las contratistas con las 

características indicadas por el administrador del sistema. Si el administrador 

seleccionó una contratista el sistema muestra el Código, Nombre, Teléfono, E

o, Dirección y Distrito de la nueva organización 

selects correspondientes. 

En caso de Agregar una Organización 

El sistema envía un mensaje al usuario indicando que se ha guardado la 

información con éxito.  

En caso de haber Agregado una Organización 

El sistema envía un mensaje donde indica haberla guardado con éxito.

En caso de Borrar una Contratista. 

El sistema envía un mensaje donde indica haber borrado a la contratista.

Resultado Real. Contratista 
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El sistema muestra en la parte derecha de la sección las contratistas con las 

características indicadas por el administrador del sistema. Si el administrador 

Nombre, Teléfono, E-mail, 

o, Dirección y Distrito de la nueva organización en los campos y 

El sistema envía un mensaje al usuario indicando que se ha guardado la 

El sistema envía un mensaje donde indica haberla guardado con éxito. 

El sistema envía un mensaje donde indica haber borrado a la contratista. 
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El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

 

Evaluación de la Prueba.

 

Prueba superada con éxito.
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El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección. 

Evaluación de la Prueba. 

Prueba superada con éxito. 
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El sistema cumple con los resultados esperados a la perfección.  



 

                                  AIT  - Automatización, Informática y  

Telecomunicaciones.  
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1. Introducción 

1.1 Propósito  

 

 Este glosario tiene por finalidad especificar de manera concreta y sin 

ambigüedades toda la terminología tratada en el proyecto del Sistema 

Gestión de Estimados de Costos y Revisiones de Ofertas económicas para la 

ejecución de proyectos de la in

Producción Oriente. 

  

1.2 Alcance 

 

Conocer toda la terminología referente al proyecto del 

Gestión de Estimados de Costos y Revisiones de Ofertas económicas para la 

ejecución de proyectos de la

Producción Oriente. 

 

1.3 Referencias 

 

El presente glosario hace referencia al siguiente documento:

 Documentos de Especificación de Casos de Uso del Proyecto 

Control Gestión de Estimados de Costos

ejecución de proyectos de la industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y 

Producción Oriente. 
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Glosario. 

 

Este glosario tiene por finalidad especificar de manera concreta y sin 

ambigüedades toda la terminología tratada en el proyecto del Sistema 

Estimados de Costos y Revisiones de Ofertas económicas para la 

ejecución de proyectos de la industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y 

 

Conocer toda la terminología referente al proyecto del Sistema de Control 

Gestión de Estimados de Costos y Revisiones de Ofertas económicas para la 

ejecución de proyectos de la industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y 

 

El presente glosario hace referencia al siguiente documento:

 

Documentos de Especificación de Casos de Uso del Proyecto 

Control Gestión de Estimados de Costos y Revisiones de Ofertas económicas para la 

ejecución de proyectos de la industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y 
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Este glosario tiene por finalidad especificar de manera concreta y sin 

ambigüedades toda la terminología tratada en el proyecto del Sistema de Control 

Estimados de Costos y Revisiones de Ofertas económicas para la 

dustria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y 

Sistema de Control 

Gestión de Estimados de Costos y Revisiones de Ofertas económicas para la 

Caso: PDVSA Exploración y 

El presente glosario hace referencia al siguiente documento: 

Documentos de Especificación de Casos de Uso del Proyecto Sistema de 

y Revisiones de Ofertas económicas para la 

ejecución de proyectos de la industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y 
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 1.4 Organización del Glosario

 

La organización del presente documento está dada por definiciones de términos 

ordenados de forma ascendente según la disposición alfabética tradicional del 

español. 

 

Definiciones 

 

A continuación se presentan todos los términos manejados a lo largo de todo el 

proyecto Sistema de Control Gestión de Estimados de Costos y Revisiones de Oferta

económicas para la ejecución de proyectos de la industria petrolera. Caso: PDVSA 

Exploración y Producción Oriente.

Actor: Un actor es aquella entidad externa, bien sea una persona o sistema, que 

interactúa con el sistema. Hay que tener en cuenta que un usuario puede acceder al 

sistema como distintos actores. 

sistema. 

 

AIT: Siglas de Geren

PDVSA.  

 

Casos de Uso: Es una técnica que se utiliza para la captura de requisitos potenciales 

de un nuevo sistema o una actualización de software, así como también el análisis y 

la representación funcional del sistema. Cada caso de uso proporciona uno o más 

escenarios que indican 
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1.4 Organización del Glosario 

La organización del presente documento está dada por definiciones de términos 

dos de forma ascendente según la disposición alfabética tradicional del 

A continuación se presentan todos los términos manejados a lo largo de todo el 

Sistema de Control Gestión de Estimados de Costos y Revisiones de Oferta

económicas para la ejecución de proyectos de la industria petrolera. Caso: PDVSA 

Exploración y Producción Oriente. 

 

es aquella entidad externa, bien sea una persona o sistema, que 

interactúa con el sistema. Hay que tener en cuenta que un usuario puede acceder al 

sistema como distintos actores. Es un rol que un usuario juega con respecto al 

Gerencia de Automatización, Informática y Telecomunicaciones de 

Es una técnica que se utiliza para la captura de requisitos potenciales 

de un nuevo sistema o una actualización de software, así como también el análisis y 

funcional del sistema. Cada caso de uso proporciona uno o más 

escenarios que indican cómo debería interactuar el sistema con el usuario o con otro 
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La organización del presente documento está dada por definiciones de términos 

dos de forma ascendente según la disposición alfabética tradicional del 

A continuación se presentan todos los términos manejados a lo largo de todo el 

Sistema de Control Gestión de Estimados de Costos y Revisiones de Ofertas 

económicas para la ejecución de proyectos de la industria petrolera. Caso: PDVSA 

es aquella entidad externa, bien sea una persona o sistema, que 

interactúa con el sistema. Hay que tener en cuenta que un usuario puede acceder al 

Es un rol que un usuario juega con respecto al 

cia de Automatización, Informática y Telecomunicaciones de 

Es una técnica que se utiliza para la captura de requisitos potenciales 

de un nuevo sistema o una actualización de software, así como también el análisis y 

funcional del sistema. Cada caso de uso proporciona uno o más 

debería interactuar el sistema con el usuario o con otro 
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sistema para conseguir un objetivo específico. Además los casos de uso se enfocan en 

el comportamiento del si

 

Contratista: Empresa que licita en el proceso de contrataciones de PDVSA

fin de obtener un contrato

 

CU.G: Siglas para representar el caso de uso general del sistema para este proyecto 

en particular. 

 

Efectividad Absoluta

que permite medir su efectividad.

 

Efectividad Relativa: 

que permite medir su efectividad.

 

Eficiencia Absoluta: 

permite medir su eficiencia

 

Entrega Oportuna: 

permite medir la capacidad de entrega de los estimados 

de ofertas. 

 

EyP: Siglas de Exploración y Producción.

 

E&P: Siglas de Exploración y Producción.
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sistema para conseguir un objetivo específico. Además los casos de uso se enfocan en 

el comportamiento del sistema desde un punto de vista externo. 

Empresa que licita en el proceso de contrataciones de PDVSA

fin de obtener un contrato. 

Siglas para representar el caso de uso general del sistema para este proyecto 

Absoluta: Indicador de gestión de la Gerencia de Ingeniería de Costos 

que permite medir su efectividad. 

Relativa: Indicador de gestión de la Gerencia de Ingeniería de Costos 

que permite medir su efectividad. 

iciencia Absoluta: Indicador de gestión de la Gerencia de Ingeniería de Costos que 

iciencia. 

Entrega Oportuna: Indicador de gestión de la Gerencia de Ingeniería de Costos que 

la capacidad de entrega de los estimados presupuestarios 

Siglas de Exploración y Producción. 

Siglas de Exploración y Producción. 
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sistema para conseguir un objetivo específico. Además los casos de uso se enfocan en 

Empresa que licita en el proceso de contrataciones de PDVSA, con el 

Siglas para representar el caso de uso general del sistema para este proyecto 

Indicador de gestión de la Gerencia de Ingeniería de Costos 

Indicador de gestión de la Gerencia de Ingeniería de Costos 

icador de gestión de la Gerencia de Ingeniería de Costos que 

Indicador de gestión de la Gerencia de Ingeniería de Costos que 

presupuestarios o revisiones 



 
PROYECTO: Sistema de 

Revisión de Ofertas 

industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: 
 

Confidencial 

Estimados Presupuestarios: 

que sirven en el caso de PDVSA para salvaguardar el patrimonio de la empresa y

todos los venezolanos.

ESTIMANET:  Sistema de control 

ofertas basado en la recepción de solicitudes que realizan

la asignación de estas solicitudes para que las ejecuten los 

visualización de la gestión en cuanto a resultados de la Gerencia de Ingeniería de 

Costos en sus procesos medulares, todo ello mediante el uso de la intranet de 

PDVSA.  

Formato (INCO-ESCO

revisiones de ofertas. 

Interfaz: Parte de un programa que permite el flujo de información entre un

la aplicación, o entre la aplicación y otros programas o periféricos.

 

Modelo: Es una vista  de un sistema del mundo real, es 

dicho sistema considerando un cierto propósito. Así, el modelo describe 

completamente aquellos aspectos del sistema que son relevantes al propósito del 

modelo y a un apropiado nivel de detalle.

 

Precondición: Una restricción que 

operación. 

 

Proyecto: Conjunto de actividades afines y complementarias que se derivan de un 

programa que tiene como características, un responsable, un período de ejecución, 
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Estimados Presupuestarios: Son cálculos de costos de los proyectos de inversión

que sirven en el caso de PDVSA para salvaguardar el patrimonio de la empresa y

todos los venezolanos. 

Sistema de control y gestión de estimados de costos y revisiones de 

ofertas basado en la recepción de solicitudes que realizan las unidades contratantes y 

la asignación de estas solicitudes para que las ejecuten los estimadores, así como la 

visualización de la gestión en cuanto a resultados de la Gerencia de Ingeniería de 

Costos en sus procesos medulares, todo ello mediante el uso de la intranet de 

ESCO-FO-020): Hoja de solicitud de estimados 

revisiones de ofertas.  

Parte de un programa que permite el flujo de información entre un

la aplicación, o entre la aplicación y otros programas o periféricos.

Es una vista  de un sistema del mundo real, es decir,  una abstracción de 

dicho sistema considerando un cierto propósito. Así, el modelo describe 

completamente aquellos aspectos del sistema que son relevantes al propósito del 

modelo y a un apropiado nivel de detalle. 

Una restricción que debe ser verdad antes de que se solicite una 

Conjunto de actividades afines y complementarias que se derivan de un 

programa que tiene como características, un responsable, un período de ejecución, 
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proyectos de inversión 

que sirven en el caso de PDVSA para salvaguardar el patrimonio de la empresa y de 

estimados de costos y revisiones de 

unidades contratantes y 

estimadores, así como la 

visualización de la gestión en cuanto a resultados de la Gerencia de Ingeniería de 

Costos en sus procesos medulares, todo ello mediante el uso de la intranet de 

de solicitud de estimados presupuestarios o 

Parte de un programa que permite el flujo de información entre un usuario y 

la aplicación, o entre la aplicación y otros programas o periféricos. 

decir,  una abstracción de 

dicho sistema considerando un cierto propósito. Así, el modelo describe 

completamente aquellos aspectos del sistema que son relevantes al propósito del 

debe ser verdad antes de que se solicite una 

Conjunto de actividades afines y complementarias que se derivan de un 

programa que tiene como características, un responsable, un período de ejecución, 
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costos estimados y resultados 

busca resolver un problema o aprovechar una oportunidad.

 

Revisiones de Ofertas: 

costos y consisten en comparar las ofertas con la finalidad de dar

cuanto a cual es la más favorable a la hora de contratar, esto tomando en cuenta lo 

que especifica el pliego de condiciones, la ley de contrataciones públicas, reglas 

internas de PDVSA, ley contra la corrupción, ley orgánica del trabajo, etc

 

Sistema: Conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactúan 

entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos, energía o 

materia del ambiente y proveen (salida) información, energía o materia.

 

Software Libre; Según la Free Software Fundation, el software libre se refiere a la 

libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el 

software; de modo más preciso, se refiere a cuatro libertades de los usuarios del 

software: la libertad de usar el programa, con cualquier propósito; de estudiar el 

funcionamiento del programa, y adaptarlo a las necesidades; de distribuir copias, con 

lo que puede ayudar a otros; de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras, de 

modo que toda la comunidad se beneficie.

 

UML: Lenguaje Unificado de Modelado. Lenguaje gráfico para visualizar, 

especificar, construir y documentar un sistema de software.
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costos estimados y resultados esperados. Además con la ejecución del proyecto se 

busca resolver un problema o aprovechar una oportunidad. 

Revisiones de Ofertas: Son análisis que realizan los estimadores o ingenieros de 

costos y consisten en comparar las ofertas con la finalidad de dar

cuanto a cual es la más favorable a la hora de contratar, esto tomando en cuenta lo 

que especifica el pliego de condiciones, la ley de contrataciones públicas, reglas 

internas de PDVSA, ley contra la corrupción, ley orgánica del trabajo, etc

Conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactúan 

entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos, energía o 

materia del ambiente y proveen (salida) información, energía o materia.

Según la Free Software Fundation, el software libre se refiere a la 

libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el 

software; de modo más preciso, se refiere a cuatro libertades de los usuarios del 

libertad de usar el programa, con cualquier propósito; de estudiar el 

funcionamiento del programa, y adaptarlo a las necesidades; de distribuir copias, con 

lo que puede ayudar a otros; de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras, de 

a comunidad se beneficie. 

Lenguaje Unificado de Modelado. Lenguaje gráfico para visualizar, 

especificar, construir y documentar un sistema de software. 
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esperados. Además con la ejecución del proyecto se 

Son análisis que realizan los estimadores o ingenieros de 

costos y consisten en comparar las ofertas con la finalidad de dar su opinión en 

cuanto a cual es la más favorable a la hora de contratar, esto tomando en cuenta lo 

que especifica el pliego de condiciones, la ley de contrataciones públicas, reglas 

internas de PDVSA, ley contra la corrupción, ley orgánica del trabajo, etc.  

Conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactúan 

entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos, energía o 

materia del ambiente y proveen (salida) información, energía o materia. 

Según la Free Software Fundation, el software libre se refiere a la 

libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el 

software; de modo más preciso, se refiere a cuatro libertades de los usuarios del 

libertad de usar el programa, con cualquier propósito; de estudiar el 

funcionamiento del programa, y adaptarlo a las necesidades; de distribuir copias, con 

lo que puede ayudar a otros; de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras, de 

Lenguaje Unificado de Modelado. Lenguaje gráfico para visualizar, 
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Unidad Contratante:

oferta, también se le llama o conoce como cliente de ingeniería de costos, unidad 

requiriente o requeriente.

 

Unidad Requiriente

oferta, también se le llama o conoce como cliente de ingeniería de costos, un

contrtante o requeriente.

 

UP: Son las siglas de Unified Process. Se trata de una metodología para describir el 

proceso de desarrollo de software.
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Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente.

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Documento Glosario. 

 

© PDVSA.Gerencia AIT, 2010  

 

Unidad Contratante: Gerencia que solicita el estimado presupuestario u revisión de 

n se le llama o conoce como cliente de ingeniería de costos, unidad 

requiriente o requeriente. 

Requiriente: Gerencia que solicita el estimado presupuestario u revisión de 

, también se le llama o conoce como cliente de ingeniería de costos, un

contrtante o requeriente. 

Son las siglas de Unified Process. Se trata de una metodología para describir el 

proceso de desarrollo de software. 

de Estimados de Costos y 

Económicas para la ejecución de proyectos de la 

Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente. 

AIT  - 

  Versión:           1.0 

  Fecha:   Junio 2010 

Pág.  452 

 

Gerencia que solicita el estimado presupuestario u revisión de 

n se le llama o conoce como cliente de ingeniería de costos, unidad 

Gerencia que solicita el estimado presupuestario u revisión de 

, también se le llama o conoce como cliente de ingeniería de costos, unidad 

Son las siglas de Unified Process. Se trata de una metodología para describir el 



 
 

453 

 

5.4 Análisis Costo – Beneficio. 

 

El análisis costo-beneficio es una técnica que pretende determinar la viabilidad 

de un proyecto mediante la medición en términos de dinero de todos los costos y 

beneficios derivados de dicho proyecto. Tiene como objetivo fundamental 

proporcionar una medida de la rentabilidad de un proyecto, mediante la comparación 

de los costos previstos con los beneficios esperados en la realización del mismo. 

 

5.4.1 Costos. 

 

A continuación se detallan los costos que fueron necesarios para llevar a cabo el 

desarrollo del proyecto y lograr la construcción del Sistema de Gestión y Control de 

Estimados de Costos y Revisiones de Ofertas económicas para la ejecución de 

proyectos de la industria petrolera. Caso: PDVSA Exploración y Producción Oriente. 

 

Costos de Personal. 

 

Incluyen la remuneración y todos lo beneficios de las personas relacionadas al 

desarrollo y operación del nuevo sistema. En cuanto al desarrollo del sistema es 

importante señalar que este es realizado por el autor en calidad de pasante quien 

recibe un sueldo de tesista según la empresa. 

 

Costos de Equipos y Herramientas. 

 

Son los costos relacionados con la adquisición de los equipos hardware y 

software necesarios para llevar a cabo el desarrollo del sistema. En este caso no fue 

necesario realizar este tipo de gasto ya que la Gerencia de Ingeniería de Costos y la 

Gerencia de AIT ofrecieron sus equipos y herramientas para la elaboración del 

trabajo requerido. 
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Costos de adiestramiento. 

 

Costos generados por la capacitación del personal involucrado en el proyecto a 

través de cursos, talleres, adiestramientos, entre otros, con la finalidad de 

proporcionar a los participantes los conocimientos necesarios para llevar a cabo el 

desarrollo del sistema. Dentro de los talleres y cursos realizados se encuentran 

Lenguaje PHP, Macromedia Dreamweaver, MySql que fueron costeados por el autor 

del proyecto, los mismos fueron dictados por el Instituto Almagister. El autor también 

realizó un curso personalizado de lenguaje JavaScript. Por otra parte, fue realizado un 

curso de lenguaje PHP y lenguaje JavaScript, dictado en la misma empresa; el cual 

generó gastos por adiestramientos que fueron costeados por PDVSA E&P Oriente. 

 

Costos de materiales utilizados. 

 

Representan los costos relacionados con la adquisición de materiales como 

resmas de papel necesarias para la documentación, carpetas, ganchos, cartuchos de 

tinta para impresora, libreta de anotaciones, lápices, lapiceros, entre otros. Cabe 

mencionar, que estos materiales fueron suministrados en su mayoría por la Gerencia 

de Ingeniería de Costos. 

 

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los costos del proyecto, 

detallando cada uno de ellos con sus respectivos valores en bolívares fuertes. 

 

Cuadro 90. Resumen de Costos. 

CONCEPTO COSTO (Bs.F) 

Costo de Personal 

Analista de Sistemas 7.200 Bs. 

Costos de Equipos y Herramientas 

Software 0 Bs. 

Hardware 0 Bs. 
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Cont. Cuadro 90. Resumen de Costos.  

Costos de Adiestramiento 

Curso PHP, Macromedia Dreamweaver y MySql. 1.000 Bs. 

Curso de JavaScript 2.000 Bs. 

Costos de Materiales utilizados 

Resma de Papel (8 resmas x 40 Bs.F) 320 Bs. 

CD-ROM (7 unidades x 4 Bs.F) 28 Bs. 

Cartuchos de tinta de impresión (5 x 235 Bs.F) 1.175 Bs. 

Lapiceros (8 unidades x 1.5 Bs.F) 12 Bs. 

Carpetas (10 unidades x 2 Bs.F) 20 Bs. 

Otros 80 Bs. 

TOTAL COSTOS 11.835 Bs.F 

Fuente: Autor (2010) 

 

5.4.2 Beneficios 

 

Los beneficios tienen que ver con las ventajas obtenidas con el sistema 

desarrollado, destacando que los mismos pueden ser de naturaleza tangible o 

intangible. 

 

Beneficios Tangibles 

 

Los beneficios tangibles son aquellas ventajas u oportunidades que se pueden 

cuantificar, y que se obtienen al hacer uso del sistema desarrollado. Son fácilmente 

cuantificables y medibles en unidades monetarias. Entre estos beneficios se 

encuentran: 

 

Disminución en los tiempos de emisión de la solicitud por parte de la 

unidad contratante. Con la utilización del sistema se reduce el tiempo en el que el 

personal de las gerencias tardarían en solicitar los servicios de estimados 
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presupuestarios y de revisiones de ofertas. Actualmente los analistas de otras 

gerencias tienen que desplazarse hasta las inmediaciones de la Gerencia de Ingeniería 

de Costos con la Hoja de solicitud para que se le realice el servicio, algunos de los 

solicitantes se encuentran trabajando en el mismo edificio pero existen otros que 

laboran físicamente en Jusepin, Punta de Mata o el Furrial, lo cual implica gastos en 

cuanto a taxis, también se debe tomar en cuenta las horas hombres que pierde el 

empleado en desplazarse de un punto a otro. Nota: el cuadro Nº 90 mostrará la 

disminución tomando en cuenta la siguiente leyenda: 

 

Cuadro 91. Leyenda del cuadro: Disminución en los tiempos de emisión de la solicitud. 

Leyenda Descripción 

Sistema Actual (A) Cuando el solicitante se encuentra en el mismo edificio para 
realizar la solicitud. 

Sistema Actual (B) Cuando el solicitante se encuentra fuera del edificio para realizar 
la solicitud (PDVSA Punta de Mata, Jusepín o Furrial). 

Sistema Propuesto Cuando la solicitud se emite mediante el sistema propuesto 
haciendo uso de la intranet. 

Beneficio (A) Es el beneficio producto de la comparación entre el Sistema 
Actual (A) y el sistema propuesto. 

Beneficio (B) Es el beneficio producto de la comparación entre el Sistema 
Actual (B) y el sistema propuesto. 

Fuente: Autor (2010) 

 

Cuadro 92. Disminución en los tiempos de emisión de la solicitud. 

Tarea Horas Hombres empleadas 

 Sistema 
Actual (A) 

Sistema 
Actual (B) 

Sistema 
Propuesto 

Beneficio 
(A) 

Beneficio 
(B) 

Tiempo 

promedio 

de 

emisión 

de 

solicitud. 

20 minutos. 60 minutos.  3 minutos. 17 minutos. 
57 

minutos. 

Fuente: Autor (2010) 
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Ahorro en papelería e impresión para la empresa. El sistema reduce estos 

gastos significativamente debido a que las unidades contratantes pueden realizar la 

solicitud a través de la intranet, ahorrando de esta manera una hoja de papel por cada 

solicitud, aunado a este ahorro el solicitante puede a su vez adjuntar archivos que 

sean necesarios para realizar los estimados y las revisiones de ofertas, lo que indica 

que se evitaría imprimir una cantidad considerable de papel por solicitud. En cuanto 

al papel, sin tomar en cuenta la tinta de impresión, se estima un ahorro mínimo de 

22.147,20 Bs/año para la empresa.  

 

 Reducción de tiempo en la elaboración del informe de gestión mensual de 

la Gerencia de Ingeniería de Costos. Actualmente, el personal de planificación de la 

gerencia utiliza aproximadamente 7 h/h para elaborar el informe de gestión mensual 

de la Gerencia. En cambio, con el uso del sistema solo se emplearía 0.5 h/h para 

generar el informe. Esta diferencia se puede apreciar claramente en el siguiente 

cuadro. 

 

Cuadro 93. Reducción de tiempo en la elaboración del informe de gestión. 

Tarea Horas Hombres empleadas 

 Sistema 

Actual 
Sistema Propuesto Beneficios 

Elaborar informe de Gestión. 7 h/h 0.5 h/h 6.5 h/h 

Fuente: Autor (2010) 

 

Beneficios Intangibles 

 

Los beneficios intangibles son aquellos beneficios asociados a una mejora que 

por su naturaleza son muy difíciles de cuantificar, pero de los que, indiscutiblemente, 

la gerencia se ve beneficiada al llevar a cabo el desarrollo del proyecto. Estos 

beneficios son los siguientes: manejo de información más confiable, mejor control de 

los estimados y revisiones de ofertas, facilidad en la elaboración de informes de 
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gestión, mejora la imagen de la Gerencia de Ingeniería de Costos al facilitar sus 

servicios a través del uso de nuevas tecnologías y reduce los tiempos en el proceso de 

contratación de PDVSA. 
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CONCLUSIONES. 

 

1. Mediante la aplicación de las encuesta realizada y de la observación directa, se 

identificó el funcionamiento y la eficacia de los procesos que actualmente se 

llevan a cabo en la Gerencia de Ingeniería de Costos de PDVSA EyP Oriente, 

obteniendo como resultados que en realidad sus funciones actuales se 

encuentran enmarcadas bajo un buen nivel de eficacia y que se podría mejorar 

aun mas con el sistema planteado en este proyecto. Estas herramientas fueron 

de gran ayuda, ya que suministraron la información relacionada con los 

requerimientos del sistema y así poder elaborar el documento visión, 

documento de modelado del negocio, el documento de plan de desarrollo del 

software y planificar los riesgos que se pudieran presentar mediante el 

desarrollo del proyecto. 

 

2. El estudio del funcionamiento actual de la Gerencia de Ingeniería de Costos, 

también permitió determinar las deficiencias presentadas en dicho sistema. 

Como lo son: exceso de horas-hombres invertidas para realizar los informes de 

gestión mensual, gastos considerables en papelería, pérdida de horas-hombre de 

las unidades contratantes para emitir una solicitud.  

 

3. El modelado de negocio permitió detectar los requisitos de los usuarios, 

dándole fuertes bases al autor de la investigación para establecer los 

requerimientos del sistema, desarrollando así un diseño de interfaz, de base de 

datos y de arquitectura con calidad y aprobado por la gerencia de AIT para el 

desarrollo del sistema de control y gestión mencionado en este proyecto. 
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4. El empleo del lenguaje UML (Lenguaje Unificado de Modelado), permitió 

visualizar, construir, y documentar los artefactos del Sistema de Software, 

mediante sus diferentes diagramas como lo fueron: diagrama de casos de uso, 

siendo este la base del UML y el más específico por mostrar a los usuarios en 

interacción con los procesos, pero también se empleo el uso de diagramas de 

despliegue que condujeron a establecer los requerimientos, diagramas de 

actividad los cuales permitieron modelar el comportamiento del sistema actual 

y diagramas de secuencia utilizados para demostrar la sucesión de eventos del 

sistema desarrollado. 

 

5. La metodología UP, brindó una estructura flexible para el desarrollo del 

sistema, ya que proporciona prácticas recomendadas, probadas y una 

arquitectura confiable. El proceso es descrito en términos de un modelo de 

negocio, que estudia los usuarios, las actividades y artefactos. En el caso de esta 

investigación, UP permitió al analista de sistemas observar, planificar y ejecutar 

el proyecto desde un punto de vista técnico y de ingeniería, tomando en cuenta 

todas y cada una de las personas involucradas en dicho sistema, así como 

también el aspecto de recursos tecnológicos a utilizar, pudiendo desarrollar el 

sistema de control y gestión y llevarlo hasta una primera fase de 

implementación validada por la Gerencia de Ingeniería de Costos de EyP 

Oriente y aprobada por la Gerencia de AIT.      

 

6. Con el desarrollo del nuevo sistema no sólo se beneficia la Gerencia de 

Ingeniería de Costos de PDVSA EyP Oriente, que mejorará sus procesos de 

control y gestión de sus estimados y revisiones de ofertas económicas, sino 

también las demás gerencias que hacen dichas solicitudes al contar con la 

opción de emitirlas mediante la intranet. La Gerencia de AIT de EyP Oriente 

también se beneficia de este proyecto, ya que se añade a su gestión anual el 

desarrollo de una nueva aplicación, otro aspecto que se mejora es todo el 

proceso de contratación de EyP Oriente.     
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RECOMENDACIONES. 

 

1. Implementar en su fase final el sistema desarrollado en la Gerencia de 

Ingeniería de Costos de EyP Oriente, para que los analistas de las unidades 

contratantes puedan emitir su solicitud haciendo uso de la web. 

 

2. Elaborar un plan de adiestramiento dirigido al personal de Ingeniería de Costos 

de EyP Oriente y los analistas de las unidades contratantes que harán uso del 

sistema, esto con el propósito de enseñarles el funcionamiento del perfil de 

usuario que tendrían en la aplicación. 

 

3. Crear una campaña publicitaria dentro de la empresa solicitando el apoyo del 

departamento de artes gráficas de EyP Oriente para la elaboración de los 

afiches, volantes, etc. Esto con la finalidad de dar a conocer el sistema entre los 

empleados. Solicitar a la Gerencia de AIT su contribución para que se envíen 

notas de interés a los trabajadores (método utilizado por PDVSA para ofrecer 

información mediante el correo electrónico organizacional).  

 

4. Estudiar la posibilidad de implementar el sistema propuesto a nivel nacional, 

motivado esto a que es una aplicación web creada para funcionar en la intranet 

de PDVSA.  
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Anexo A. Hoja de solicitud. 

 
Fuente: Gerencia de Ingeniería de Costos (2010) 
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Anexo A.1. Hoja de solicitud (Reverso). 

 
Fuente: Gerencia de Ingeniería de Costos (2010) 
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Anexo B. Formato de lista de Chequeo – Check List. 

 
Fuente: Gerencia de Ingeniería de Costos (2010) 
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Anexo C. Hoja de entrega de documentos. 

 
Fuente: Autor  (2009) 

 

 



 
 

470 

 

 

Anexo D. Encuesta. 

 
Fuente: Autor  (2009) 
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Anexo D.1. Encuesta (Reverso). 

 
Fuente: Autor  (2009) 
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Anexo E. Diagrama de Modelo de Clase. 

 
Fuente: Autor  (2010) 
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Anexo F. Diagrama de Modelo Conceptual. 

 

Fuente: Autor  (2010) 
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Anexo G. Diagrama de Modelo Físico.

 
Fuente: Autor  (2010) 



 

                                  AIT  - Automatización, Informática y  

Telecomunicaciones.  

 

 

 

 
 
 
 
 


