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RESUMEN

El sistema de Recursos Humanos fue desarrollado para Proveer una

aplicación que sirva como herramienta eficaz y estándar para cualquier

organización que permita automatizar y controlar al recurso humano de

forma competitiva y eficiente. Esta aplicación fue diseñada en la

arquitectura 3 capas empleando como herramientas de desarrollo

Oracle Forms 10g, Reports 10g y JDeveloper, como servidores de

aplicaciones OC4J para Forms y WebLogic para jsp y como Base de

Datos Relacional Oracle 10g R2. El producto esta divido en 12 módulos

como los son: Seguridades, Administración de Datos, Selección de

Personal, Evaluación de desempeño, Turnos, Marcaciones, Nomina,

Consultas y solicitudes Web, Reportes Dinámicos, Integración con

Contabilidad, Reportes a Bancos e Integración.

EMPRESAS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

ORACLE FORMS Y REPORT

ORACLE DATABASE 10G

JSP
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CAPITULO 1

1. INTRODUCCIÓN.

1.1 Antecedentes y Problemática

El tiempo se ha convertido en el equivalente de dinero para la mayoría

de profesionales en el mundo de los negocios. Por lo tanto, si una

empresa puede ahorrar tiempo se puede ahorrar dinero. El control de

tiempo y asistencia del personal de una organización es uno de los ejes

fundamentales para alcanzar un funcionamiento global eficaz. Contar

con un software adecuado a las necesidades particulares es la clave

para obtener la información precisa en tiempo y forma y así optimizar

los recursos que esta herramienta ofrece tanto para el control en sí

mismo como para la liquidación de nóminas.

En las organizaciones el recurso humano juega un papel importante

para el desarrollo de la misma, es decir, si una empresa careciera de

personal aún cuando éste cuente con el equipo ,maquinaria, capital,
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instalaciones y otros, no podría realizar ninguna actividad sin la ayuda

de las personas.

El Departamento de Recursos Humanos tiene la tarea de atraer

candidatos a través del proceso de reclutamiento, contratación y

mantenimiento, así como también la tarea de seleccionar a los

aspirantes que posean la actitud y conocimientos necesarios para la

contratación, asignar los horarios que le corresponde de acuerdo a la

función que vaya a desempeñar y de igual manera que estos registren

su marcación evitando fraude por el acceso a horas no asignadas.

1.2 Solución a la Problemática.

Para la problemática planteada desarrollaremos una aplicación que

permita controlar al recurso humano de forma competitiva y eficiente y

que además pueda integrarse al sistema de Contabilidad.

El Software “Recursos Humanos” es un proyecto que permitirá a los

Departamentos de Recurso Humano llevar un mejor control del

RECURSO HUMANO en una empresa, dicho proyecto está dividido en 12

módulos y a continuación trataremos en particular el MODULO DE

INTEGRACIÓN.

1.3 Actores.

Usuarios de los departamentos de Recursos Humanos de las diferentes

instituciones.
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 Administradores de las empresas.

 Postulantes a los diferentes cargos.

 Empleados de las diversas dependencias.

1.4 Módulos del Sistema de Recursos Humanos.

SEGURIDADES

Se encarga de la gestión de los usuarios de la aplicación, donde cada

usuario es creado a nivel de Base de Datos y de Aplicación.

Entre las principales opciones de éste módulo tenemos:

 Creación de Usuarios y Roles.

 Asignación de Roles y permisos a los Módulos.

 Activar y Deshabilitar de Usuarios.

 Cambios de Contraseñas.

Selección de Personal

Obtener información significativa de la dimensión Psicológica en los

procesos de evaluación, promoción y desarrollo del personal, integrar

en reportes y/o informes que sirvan de base para la toma de



14

decisiones, minimizar el tiempo en la selección de aspirantes, Reducir

de pérdidas al mejorar los procesos, mejorar el servicio al usuario,

incrementar el rendimiento de los usuarios por

También llevar a cabo una amplia y cuidadosa investigación de la

trayectoria laboral de los candidatos con el objeto de postular

aspirantes calificados y confiables, evitando así inconvenientes que

pudieran causar pérdidas a la organización por una inadecuada

selección de sus Recursos Humanos.

Consultas y Solicitudes Web

Establecer la Interfaz web que servirá de canal entre el empleado y el

sistema de recursos humanos en general. Permitiéndole solo obtener

información puntual y necesaria en lo que se refiere a su trabajo diario.

El empleado también podrá accesar a consultar sus acreditaciones en

salarios, descuentos, turnos de trabajo, atrasos y demás características

que sean de su interés.

Integración con Contabilidad

Generar información personalizada que se ajuste a las exigencias del

Sistema de Contabilidad host (principal), obtener información

detallada/resumida por criterios de selección.

Ingresar/Modificar/Actualizar cuentas contables necesarias para la

exportación y captación de datos. Establecer equivalencias de cuentas

contables con el sistema de contabilidad host. Permitir elegir y validar

la información al usuario el tipo de formato de archivos con el que
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desea generarlo. Facilitar la distribución del archivo generado a través

de medios seguros y de rápido acceso. Personalización del formato de

archivo de salida parametrizable por el usuario. Seleccionar información

a listar por rangos de fechas. Llevar un control, estadística de la

información que es tomada del sistema de recursos humanos.

Nomina

Proveer una herramienta informática adecuada que incremente la

eficiencia y eficacia en la administración y control de nómina del

personal, tiene como propósito llevar un control de los diferentes

procesos que involucran el cálculo de nómina, así como agilizar y

perfeccionar la emisión de reportes que se elaboran en donde se le da

al usuario la disponibilidad inmediata del respectivo cálculo por el pago

de sueldos, remuneración y demás bonificaciones correspondientes a

una jornada laboral.

Turnos

Asignar al empleado un horario de trabajo de manera que se pueda

llevar un seguimiento a los eventos que se puedan suscitar y nos ayude

a  mejorar la gestión de su tiempo, buscando un equilibrio entre trabajo

descanso y realización personal.  Organizar y distribuir de forma

adecuada los turnos y horarios de trabajo para correcto funcionamiento

de la empresa.

Marcaciones

Eliminar el fraude en las marcaciones, lo que evita cualquier intento no

permitido de marcación falsa. La información se obtiene de manera

inmediata y electrónica evitando el proceso y traspaso manual de la
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información, lo que lleva a un ahorro en tiempo. Permite bloquear

automáticamente a las personas que ya no laboran en la organización,

manteniendo el registro al día de cuantos y quienes trabajan dentro.

Posee una bitácora de seguridad que registra eventos o intentos no

permitidos de marcación falsa o suplantación de identidad, realizada

por medio de la intranet de la empresa o por el dispositivo biométrico.

Ahorro de pago por horas normales o extras no reales evitando

inconvenientes al departamento de nómina. Generación de Reportes

especialmente diseñados para cubrir requerimientos específicos de

información y la legislación vigente.

Evaluación de Desempeño

El usuario podrá realizar diferentes tipos de evaluaciones de acuerdo a

las necesidades de la empresa, como: desempeño por factores, por

objetivos, por competencias,  360 grados, remuneración variable. De

igual manera establecer y ponderar los factores, competencias y

objetivos. Ingresar el formulario de evaluación local o en línea, para

que el sistema califique automáticamente en función de la ponderación

ingresada, también permitirá evaluar por cualquiera de los 4 métodos,

o por la combinación de ellos.

Administración de Datos

Propone una solución para el manejo de la información correspondiente

a los datos de los empleados o colaboradores de la empresa o

compañía tales como los datos personales y de relación directa con la

misma. Beneficiará directamente al personal encargado del ingreso y

creación de la información, e indirectamente a los empleados o

colaboradores debido a que se podrán consultar los datos actuales con
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los que cuenta la empresa e información de su cargo actual. Estas

acciones se controlaran siguiendo un esquema de manejo de roles que

permita el manejo de transacciones solo al personal autorizado por

medio de su rol o perfil.

Reportes Financieros

Genera reportes visuales e impresos que podrán ser descargados en

formato de archivos: .txt, .pdf, .xls. Por ser este un sistema dinámico el

usuario  tendrá la libertad de elegir el tipo de información  y bajo cuales

condiciones las necesita, los  usuarios (normalmente gerentes o jefes),

tendrán acceso a toda la información pero no podrán manipularla.

Integración

Propone los estándares para calidad y eficiencia necesarios para la

completa integración de la plataforma operativa, tanto para las tablas y

sus campos, genera modelos para las interfaces de usuario en las

pantallas, así como las salidas de los reportes para aplicarse a todos los

módulos, administra y sugiere la forma como se conectaran a sus

interfaces con las aplicaciones para el ambiente cliente servidor, de

igual forma optimizar el entorno de la bases de datos en colaboración

con los otros módulos, ejecutar procedimientos para el uso del

diccionario de datos, verificar que las políticas establecidas sean

cumplidas.

Reportes a Bancos

Genera reportes visuales con formato de archivo: .txt, .pdf, .xls, .xml

así como también los impresos. Cuya finalidad es de servir de medio
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para realizar las transferencias y conciliaciones de datos entre las

instituciones   bancarias y la empresa mediante las cuentas de ahorro,

corriente o demás variantes.

1.5 Misión.

Simplificar y Automatizar los procesos comunes para reclutamiento,

selección, evaluación y mantenimiento del Recurso Humano de forma

eficiente y rentable, utilizando metodologías y herramientas acordes

con la tecnología informática existente en el medio, garantizando la

seguridad e integridad de la información para lograr una óptima toma

de decisiones. Basado en las observancia de la leyes vigentes, normas

y reglamentos aplicables.

1.6 Visión.

Diseñar, construir e ¡implementar una aplicación líder en el mercado

que administre eficientemente el desempeño del Recurso Humano, que

reduzca costos de operación y manejo departamental en base al uso

racional y colaborativo del personal involucrado, para de esta forma

realizar nuestro trabajo más fácil y dinámico apoyando a la gerencia

para su evalúo y productividad.

1.7 Objetivo General.

Proveer una aplicación que sirva como herramienta eficaz y estándar

para cualquier organización que permita automatizar y controlar al

recurso humano de forma competitiva y eficiente. De igual manera que
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la aplicación pueda integrarse a los sistemas de información

administrativa para mejorar el servicio que se brinda a los usuarios

como son los aspirantes, administradores o gerentes de área y

empleados en general.

Que permita generar informes dimensionales visuales e impresos con

una perspectiva global real que pueda utilizarse para procesos de

planificación de nuevos objetivos.

Facilitar y favorecer la realización de los controles administrativos

tendientes a mejorar la gestión, de acuerdo a las normas actuales

vigentes y aplicables. Apoyar los procesos de auto evaluación

institucional con miras a optimizar el rendimiento organizacional.

Brindar al usuario una herramienta de comunicación directa con la

organización donde quiera que se encuentre, en donde esta centralice

de forma puntual todas las necesidades laborales que se le presenten

para que el empleado pueda consultarlas sin tener información dispersa

en diferentes medios.

1.8 Objetivos Específicos.

Respecto de base de datos:

Definir y controlar que los estándares y nomenclatura de datos sean

cumplidos.

Supervisar   la   aplicación   de   estándares   de   calidad   y eficiencia.

Revisar   la estructura de la base de datos y determinar modificaciones

en el diseño de la base de datos, para mejorar  su   rendimiento  o

facilitar  las  tareas  de   los usuarios.
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Administrar y controlar la actividad o el comportamiento de   los   datos

registrados   en   la   base   y   su   sistema manejador.

Respecto de interfaces de usuario:

Definir y controlar que los estándares y nomenclatura de datos sean

cumplidos.

Supervisar la aplicación   de   estándares de calidad   y eficiencia.

Verificar el cumplimiento de las políticas de diseño de interfaces.

Establecimiento de iconos universales  así como su representación lo

largo de la aplicación.

Establecimiento de los colores y las tonalidades a utilizar.

Definir  formatos  de   presentación   para   la interfaz  de pantalla.

Definición de  botones que se  utilizaran, así como sus respectivos

iconos asociados.

Respecto de los reportes:

Definir y controlar que los estándares y nomenclatura de datos sean

cumplidos.

Verificar el cumplimiento de las políticas de diseño de reportes.

Definir formatos de presentación para las impresiones de los reportes.

Respecto del Estándar de Desarrollo:

Definir y controlar que los estándares y nomenclatura del código sean

cumplidos.

Verificar el cumplimiento de las políticas de desarrollo.
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1.9 Alcances.

Definir estándares de diseño para la base de datos, que se define a

continuación.

Estándares de diseño para la Base de Datos:

 Los nombres de tablas y campos

 Relaciones entre tablas.

 Establecimiento de integridad referencial. Llaves primarias y

secundarias.

Diseño de la Interfaz de Usuario.

Interfaz de acceso al sistema indicando nombre del usuario, clave de

acceso, y demás campos en caso de que sea requerido.

El sistema contendrá un formulario principal el mismo en que se

establecerán todos los módulos de la aplicación.

Descripción de componentes generales que contendrá cada ventana:

Barra de Título: se utiliza para desplegar el título de la pantalla

desplegada. Si la ventana está activa, la barra de titulo tendrá un color

diferente al resto de las ventanas desplegadas.

Menú  Principal: contiene un conjunto de botones que permiten

desplegar la totalidad   de las pantallas del sistema.

Usuario del Sistema: indica el nombre del usuario que está utilizando el

sistema, el cual ha sido previamente ingresado   con   una   contraseña

como   requisito   para acceder al sistema.
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Área de Trabajo: es el  lugar donde se despliegan  las pantallas que son

activadas a través del Menú Principal.

Maximizar/Restaurar Ventana: botón que se utiliza para ampliar o

reducir el tamaño de la pantalla.

Minimizar Ventana: control que se utiliza para quitar de primer plano de

trabajo una ventana, sin cerrarla.

Cerrar Ventana: control que se usa para cerrar una ventana.

Los iconos representaran a la función a ejecutarse y formaran parte del

estándar general.

Diseño de reportes

Deberá constar con los siguientes parámetros:

Cabecera

Nombre del sistema, nombre del reporte, parámetros que se pasaron:

fechas de corte, cambos de búsqueda, etc.

Cuerpo del reporte:

Cabecera con el nombre del campo con separación respectiva y los

campos propiamente. Cabe indicar que si existen sumariar están

también deberán ser mostradas con negrillas.

Pie de página

Fecha, hora, usuario, número de página. Adicionalmente si el reporte lo

exige deberá sumariar el campo en que se requiera una totalización

parcial.

Desarrollo

La Definición de estándares de desarrollo comprende:

 Los   nombres   de   controles,   variable,   funciones   y métodos.

 Fácil Identificación del código.
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1.10 Arquitectura.

La implementación del Sistema de Recursos Humanos esta diseñado

para una arquitectura de 3 capas donde se diseñan los objetos del

negocio, reglas del negocio y la interfaz de usuario.

Estas capas pueden estar separadas en diferentes equipos para

aprovechar su rendimiento e individualidad.

La figura 1-1 muestra la arquitectura del sistema de Recursos

Humanos, donde las paginas desarrolladas en oracle forms y reports

que se levantan sobre la plataforma Oracle Application Server el mismo

que escucha las peticiones de los usuarios conectados al dicho servidor

Web para devolverles funcionalidades y a su vez este servidor de

aplicaciones conectado a la base de Datos Oracle 10g Version 2, la

misma que gestiona la conectividad y validación entre las tablas con

datos y a las aplicaciones en cuestión.

A continuación se muestra un  modelo de arquitectura que

implementará el sistema de Recursos Humanos:
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Figura 1. Arquitectura del sistema de Recursos Humanos

1.11 Metodología.

El proyecto de Recursos Humanos utilizará una metodología Orientada

a Objetos debido a que esta nos brinda ventajas tales como:

reutilización, estabilidad de clases y el programador piensa en términos

del comportamiento de objetos, obteniendo mayor nivel de

automatización de base de datos, además se construyen clases a partir

de otras clases para un mantenimiento más sencillo y optimizado.

Utilizaremos el diagrama de clases y el diagrama de objeto, los cuales

comparten la misma estructura y son el pilar básico del modelado con
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UML, siendo utilizados tanto para mostrar lo que el sistema puede

hacer (análisis), como para mostrar cómo puede ser construido.

Las herramientas a usar son:

Casos de uso.- Estos diagramas nos ayudara a captura los

requerimientos funcionales desde la perspectiva del usuario; además de

una descripción clara y consistente del lo que el sistema debe hacer, es

el elemento base para ejecutar pruebas del sistema ya que representa

la funcionalidad que ofrece el mismo en lo que se refiere a su

interacción externa.

Dependencia entre procesos o colaboración.- Muestra las

interacciones que ocurren entre los objetos que participan en una

situación determinada. Los diagramas de colaboración fijan el interés

en las relaciones entre los objetos. Nos ayudan también a mostrar una

situación o flujo programa específicos.

De eventos o secuencia.- Nos servirá para observar la vida de los

objetos en sistema.

Transición de estados.- Este diagrama modela el comportamiento

individual de cada objeto durante su ciclo de vida, dicho objeto es

modelado en términos del estado en el cual se encuentra, qué acciones

se ejecutan en cada estado y cuál es el estado al que transita después

de un determinado evento.

Diagrama de clases.- En el diagrama de clases será donde

definiremos las características de cada una de las clases, interfaces,

colaboraciones y relaciones de dependencia y generalización.
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Diseño de la Base de Datos Relacional.- Nos permitirá explicar el

objetivo y la funcionalidad de todas y cada una de las tablas de nuestra

base de datos. Cataloga de los objetos del sistema, ayuda a dar un

significado común a estos objetos del sistema, a documentar y facilitar

el análisis de los detalles para evaluar estas características y donde

efectuar cambios en el sistema.

1.12 Actividades y Cronograma.

Las actividades y cronograma se realizo en base al plantación

establecida al inicio del curso ajustándose al horario de los equipos de

trabajo del sistema de Recursos Humanos.

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES GENERALES DEL PROYECTO

ACTIVIDAD DESCRIPCION TIEMPO
1 PLANIFICACION 41 días
1.1 Ámbito del proyecto 3 días
1.2 Asignación de recursos 3 días
1.3 Anteproyecto 20 días
1.4 Estudio de factibilidad 15 días
2 ANALISIS 20 días
2.1 Diagrama de clases 3 días
2.2 Diagrama de Objetos 3 días
2.3 Casos de Uso 5 días
2.3.1 Identificar Actores 1 día
2.3.2 Identificar Casos de Uso 1 día
2.3.3 Modelado de Caso de Uso 3 días
2.4 Diagrama de Interacción 5 días
2.4.1 Diagrama de Secuencia 2 días
2.4.2 Diagrama de Colaboración 3 días
2.5 Diagrama de Estados 4 días
3 DISEÑO 24 días
3.1 Diseño de Base de Datos 19 días
3.1.1 Análisis de requerimientos 1,5 días
3.1.2 Diseño conceptual 7 días
3.1.3 Diseño lógico 7 días
3.1.4 Diseño físico 2 días
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3.1.5 Instalación y
mantenimiento de BD 1,5 días

3.2 Diseño de Aplicaciones 5 días
3.2.1 Diseño de Interfaces de

Usuario 5 días
4 DESARROLLO 55 días
4.1 Planeación del desarrollo 7 días
4.2 Desarrollo de las reglas del

negocio 24 días
4.3 Desarrollo de las interfaces

para el usuario 24 días
5 INTEGRACION 15 días
6 PRUEBAS 3,18 días
6.1 Pruebas internas 0,18 días
6.2 Pruebas con usuarios 3 días
7 ANALISIS DEL

RESULTADO DE LAS
PRUEBAS 0,5 días

8 IMPLANTACION 5,09 días
8.1 Instalación de la BD 1 día
8.2 Instalación del software 0,09 días
8.3 Configuración de equipos 2 días
8.4 Instalación de usuario de

producción y seguridad 2 días
9 USO Y MANTENIMIENTO 7 días
9.1 Mantenimiento de Pantallas y

Reportes 5 días
9.2 Manuales de Usuarios 2 días

Tabla 1. Actividades del Proyecto

Dentro de la planeación mostrada se establecieron los objetivos tales

como la generación de los estándares en cuanto a construcción y diseño

de las tablas, así como también las interfaces a mostrar para cada uno

de los módulos. Lograr la integración de las aplicaciones en un solo

entorno de base de datos y aplicativos en si efectuando al final las

prueba de rendimiento y operación.

ANALISIS
DETERMINACION DE OBJETIVOS 3
Reuniones con integrantes de los modulos del
proyecto 1
Objetivos Generales y especificos 2
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ALCANCES DE PROYECTO 4
RESTRICCIONES Y LIMITACIONES DEL
PROYECTO 1
RIESGOS DEL PROYECTO 1
Identificacion de Riesgos
Interpretacion del riesgo
Probabilidad e Impacto
Tabla de Riesgo
Plan de contingencia del Riesgo
REVISION DE ALCANCES 11
Entrevista con director del proyecto 1
Revision y modificacion de alcances 10
ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL 2
Definicion de politicas grupales 1
Definicion de responsabilidades grupales 1
PLANIFICACION TEMPORAL DEL
PROYECTO 4
Plan temporal de tareas 3
Diagrama de Gantt del avance del proyecto 1
PRIMERA INTEGRACION DEL MER 10
Reuniones con integrantes de los modulos del
proyecto 5
Implemetacion grupal del diccionario de datos 5
RECURSOS DEL PROYECTO 5
Recurso Humano 1
Recurso de Hardware - Infraestructura 3
Recurso de Software 1
SEGUNDA INTEGRACION DEL MER 10
Reuniones con integrantes de los modulos del
proyecto 5
Implemetacion grupal del diccionario de datos 5
ANALISIS DE INFORMACION 20
Desarrollo de diagramas de casos de uso 10
Desarrollo de diagramas de interaccion 5
Desarrollo de diagramas de estado 5
TERCERA INTEGRACION DEL MER 25
Reuniones con integrantes de los modulos del
proyecto 5
Desarrollo del diccionario de datos 5
Entrega del MER 10
Realizacion de los scripts de las tablas y paquetes 5
DISEÑO 30
Diseño de interfaz de usuario (Template) 20
Diseño de interfaz de integracion de modulo
(Menus) 10
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CODIGO INTEGRACION 35
Diseño y construccion del primer modelo de
datos 10
Prueba y retroalimentacion 2
Construccion del modelo de datos final 10
Integracion de los 12 modulos 10
Modificacion en objetos del negocio 3
PRUEBAS DE INTEGRACION 50
Pruebas del sistema con datos reales 10
Evaluacion 5
Recomendaciones 15
Adaptaciones de la integracion 10
Pruebas Finales 10
ENTREGA FINAL DEL PROYECTO

Tabla 2. Actividades del Modulo de Integración

1.13 Recursos del Proyecto.

Para el desarrollo del Software de Recursos Humanos será necesario

recursos humanos, hardware y software. Los recursos necesarios para

cumplir con los objetivos y alcances antes mencionados son los

siguientes.

1.13.1 Recurso Humano.

En el desarrollo y funcionalidad del modulo intervienen las

siguientes personas:

Personal

Iván Román Vera Perfil
Cisco CCNA2
Intearador en S.O. Linux/Windows/Unix
Administrador de IT Asesor en Sistemas y
Comunicaciones Desarrollador Java,
FoxPro LAN, .Net Base de datos MySql,
Oracle, SqlServer. Tecnólogo en
Computación
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Carlos Parrales C. Desarrollador Java, .Net, VBasic
Base de datos MySql, Oracle, SqlServer.
Desarrollador plataformas Web

Profesores guías:

Ing. .Fausto  Saltos
Ing. Juan Carlos Ramos
Tutorías: Ing. Abel Alarcón

1.13.2 Recurso de Hardware.

Especificación de los requerimientos mínimos de los equipos

según su utilidad:

SERVIDOR: Cantidad 2 (1 para BD, 1
Aplicaciones)

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE
CADA SERVIDOR:

PROCESADOR
Intel Pentium IV Core 2 Dúo de 3.0
Ghz

MEMORIA Memoria RAM Cuatro (4) GB

ALMACENAMIENTO Discos SCSI UW III 1024 GB

Tarjeta de Red
Tarjeta de red integrada. PCI
10/100/1000

PUERTOS
1 puerto serial, 6 puertos USB, 1
puerto para teclado, 1 puerto para
mouse, 1 para monitor

DISQUETE DVD/CD/RW
3.5" alta densidad de 1.44 Mb.

Velocidad 16-32X

MONITOR Tamaño 15"

VIDEO
Tarjeta de video De 256 Mb,
1024X768  (32 bits)

TECLADO MOUSE

DESARROLLO: Cantidad 2

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS:
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PROCESADOR
Pentium IV Número de procesadores
(1) Core 2 Dúo Velocidad de cada
procesador 2.5 Ghz

MEMORIA
Memoria RAM Cuatro (1) GB Dos (2)
MB por procesador 1

ALMACENAMIENTO

Discos SATA II 250 GB Tarjeta
controladora SATA Integrada 4
sockets Velocidad de los discos 7.200
rpm

Tarjeta de Red
Tarjeta de red integrada. PCI
10/100/1000 auto.

PUERTOS
1 puerto serial, 6 puertos USB, 1
puerto para teclado, 1 puerto para
mouse, 1 para monitor

DISQUETE

DVD/CD/RW

alta densidad de 1.44 Mb. Velocidad
16-32X

MONITOR 17" LCD

TECLADO

MOUSE
Tabla 3. Requerimientos de Hardware.

1.13.3 Recurso de Software.

SERVIDOR PARA BASE DE DATOS

ITEM REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

Sistema Operativo Linux RedHat Enterprise 5 / Centos 5.2

Base de Datos Oracle 10g R2

Maquina virtual Java SDK v.6.10

Tabla 4. Requerimientos de Software Servidor Base de Datos.

SERVIDOR DE APLICACIONES

ITEM REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

Sistema Operativo Linux RedHat Enterprise 5 / Centos 5.2
/Wiindows 2003 Server

Servidor de Aplicaciones Oracle Aplication Server 10g R2

Maquina virtual Java SDK v.6.10

Plsql SqlDeveloper vi.5.0.54.40

Tabla 5. Requerimientos de software servidor de aplicaciones.
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EQUIPOS DE DESARROLLO

ITEM REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

Sistema Operativo Windows XP Spk3

Herramientas
Word, Excel, Power Point, Proyect
(2003)

Ambiente desarrollo

Oracle JDeveloper IDE v.11g

Oracle Developer Suite 10g R2 (Forms y
Reports)

Oracle Data Base Modeling OSDM v.1

Plsql SqlDeveloper vi.5.0.54.40

Tabla 6. Requerimientos de Software equipos para desarrollo

1.14 Estudio de Factibilidad del Mercado.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

El producto que se pretende insertar al mercado de software para

empresas para sustituir el Sistema tradicional de control del recurso

humano por uno computarizado, cumple con los siguientes módulos:

Administración de datos

Selección de personal

Marcaciones

Horarios

Nomina

Rol

Evaluación de desempeño

Reportes web

Seguridades
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Características tecnológicas:

La tecnología a usar para el desarrollo de la solución es, en

herramientas de programación Oracle Developer Suite con Base de

Datos Oracle.

En el mercado existe una amplia gama de software de igual

funcionalidad, la característica de esta solución es la integración de

todas esas pequeñas piezas que se encargan de registrar, controlar y

evaluar a un elemento de la organización.

EL CONSUMIDOR

En el ecuador existe gran cantidad de empresas privadas y públicas que

cuentan con un control manual sobre el personal que labora en la

empresa. El sistema está orientado a las empresas medianas existentes

en el país.

Un factor limitativo de mercado es el de las instituciones públicas,

debido a los cambios notorios en las administraciones que esta

realizando el gobierno actual.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

La inconformidad laboral es bastante alta, y por consiguiente el mal

desempeño del personal de la empresa, debido a una mala organización

y procedimientos manuales en cuanto al seguimiento que debería de

darse con todos los empleados.
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En la actualidad las empresas requieren llevar un control mas

exhaustivo de su personal para poder aprovechar sus habilidades al

máximo.

Existe un crecimiento no tan alto de empresas o instituciones en el

país, pero si hay completo conocimiento de que las empresas ya

existentes llevan un control manual del personal.

ANÁLISIS DE LA OFERTA

En la actualidad existen soluciones básicas que manipulan información

segmentada de una empresa. Tienen la información repartida en

diferentes departamentos con diferentes controles y características.

La participación en el mercado de este tipo de software es bastante

elevada, debido al bajo presupuesto que tienen las empresas y

empiezan a adquirir pequeños módulos que satisfacen determinados

requerimientos. Sin duda la calidad, presentación y funcionabilidad de

producto con estas características solo soluciona el requerimiento del

cliente, y no hay un compromiso de crecimiento de la institución.

La información que pueda arrojar un sistema bien elaborado y completo

es de mucha ayuda para la institución, no solo busca obtener

información básica, sino que hay un compromiso de crecimiento de la

misma debido a la integración de algunos módulos y el manejo de los

datos.
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Dos clases de software encabezan la oferta ecuatoriana:

Software para el sector financiero:

Se han instalado sistemas desarrollados por empresas ecuatorianas en

múltiples bancos en Latinoamérica. Se ha logrado vender un sistema de

software para los cajeros automáticos de la Armada de los Estados

Unidos. El sistema más actualizado en América para operaciones de

microfinanzas y microcrédito utiliza como base software ecuatoriano.

Para el área de fideicomisos se tiene un producto muy bien recibido en

el ambiente latinoamericano, con instalaciones a la fecha.

Software de lenguaje natural:

El software desarrollado en este campo ha logrado posicionarse como el

más completo y avanzado, desplazando a grandes corporaciones

internacionales que operan en la misma área, incorporándose como

parte integrante de los productos de Microsoft.

Entre las empresas ecuatorianas que desarrollan software se

encuentran:

NOMBRE

Carrasco & Asociados

Creative Works

E.B.S Business Software

Ediworld

Grupo Mas

Kruger Corporation

MetaMorf S.A.
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Microsoft del Ecuador

OBJEQ S. A.

Solsoft Cía. Ltda.

TECH NET

YAGE Generación Sistemas

Yoveri S.A.

CORPEC S.A.

DECISIÓN C.A.

IntraFlow S.A.

Multisoft

SIGNUM Cía. Ltda.

EIKON

I-ROUTE

Corporación Latinoamericana de Software

Imagetech

Agrosoft

Fuente: CORPEI

ANÁLISIS DE PRECIOS

Se identificaran valores tanto de sistemas integrados de RRHH, así

como de los pequeños módulos que se comercializan, entre las

empresas con las que competimos este servicio mencionamos:

Tecnograp (Sistema integrado), cuyo valor de software de recursos

humanos es de $ 1.900,00 USD.

Otras empresas que ofrecen este sistema es:
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Carrasco & Asociados (Sistema integrado)

E.B.S Business Software (módulos)

Grupo mas (modulo)

E-volution (Sistema integrado)

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

La comercialización y distribución de nuestro producto se realizará a

través de la Web y visitas de presentación del sistema a empresas.

El canal de distribución utilizado por la empresa pretende ofrecer al

consumidor la confianza y segundad del buen desenvolvimiento del

sistema en su empresa y el compromiso de mantenerlo siempre en

funcionamiento.

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO

Como resultados del estudio de mercado, podemos concluir que existe

un amplio margen de ventas que pueden ser cubiertas orientándonos a

un mercado de medianas empresas. Los datos que se obtuvieron de

oferta y demanda muestran que el producto tiene aceptación en el

mercado nacional y que es factible desarrollar el producto.

Con respecto al precio con el que se comercializa el producto, es

notable que se encuentra por encima del precio promedio de los

productos de la competencia, por tal motivo, se busca desarrollar un

producto integrado con una amplia gama de controles que se podrán

manejar desde un mismo. Cabe mencionar, que este mayor precio, es
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debido en gran parte, a las características y funcionabilidades

superiores que muestra nuestro producto.

La comercialización del producto es realizada por el canal que permita

asegurar la venta del producto, lo cual se conseguirá con una estrategia

personalizada.

1.15 Estudio de Factibilidad Financiera y económica.

Los beneficios del sistema se pueden observar desde el primer año de

su implementación. El beneficio que provee el sistema reside en que

prácticamente podemos eliminar procesos innecesarios y redundantes

para las funciones administrativas en el manejo del departamento de

Recursos Humanos. Como se observa en la tabla del sistema actual, los

costos de manejo del sistema actual son enormes si lo llevamos a

números.

Costo del Desarrollo.

RECURSO COSTO VECES

Desarrolladores  y  Programadores  (11   Módulos  x
$500,)

$ 5,500.00
1

Recursos   de   Hardware   y   red    (1    Servidor,
2 estaciones)

$ 1,800.00
1

Instalación y configuración del servidor. $ 300.00 1

Tabla 7. Costo de Desarollo.

Costos Operacionales.

RECURSO COSTO VECES

Mantenimiento Servidor $ 100.00 c/mes (4)

Internet / Comunicaciones $ 49.00 c/mes (4)

Administrador del Sistema(DBA) $ 500.00 c/mes (4)
Tabla 8. Costos Operacionales.
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Gastos Administrativos.

RECURSO COSTO VECES

Agua/Luz/Teléfono $ 100.00 c/mes (4)

Arriendo local $ 200.00 c/mes (4)
Tabla 9. Gastos Administrativos.

Costo Total del nuevo Sistema: $ 11,396.00

BENEFICIOS EN LA REDUCCIÓN DE COSTOS

Los beneficios son los que más se verán con le implantación del

sistema, y sobre todo que se evitara los errores que al final generan

perdidas. Por ejemplo: usuarios no conformes con la forma de realizar

procesos o actividades, reportes errados, perdida de información,

volúmenes elevados de papeles, entre otros.

Sistema Actual – Costos

La siguiente es una descripción de los costos del procese actual (2008)

de una compañía "X" de mediana dimensión para el departamento de

Recursos Humanos

RECURSO
COSTO
ANUAL

Papel otros suministros $1,500.00
Horas  invertidas  en  el  manejo  actual  de  manera manual. 4
personas 1   gerente en el departamento RRHH

$31,200.00

Horas de tiempo perdidas accidentalmente por los empleados
que no pudieron hacer bien su trabajo o en su defecto
equivocarse en los procesos y replicar información, etc.

$ 2,500.00

Pérdidas relacionadas a la tardanza en los procesos. $ 3,840.00
Tabla 10. Costo promedio en un Departamento de Recursos Humanos.
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Costo Total de Sistema Actual: $ 39,040.00

Sistema Propuesto - Proyección de Costos

Los gastos del Hardware y Software no son altos, debido a que el

sistema es un sistema tipo Web el mismo que puede ser accesado tanto

a través de Internet y también de manera local por los operadores o

usuarios del sistema, lo cual nos permitirá no caer en gastos de

hardware   o software extra, como a continuación se muestra.

El siguiente es un detalle de los costos que se incurriría durante la

implementación del nuevo sistema durante el primer año.

RECURSO COSTO
ANUAL

Requerimientos básicos proporcionados por el cliente
Base    de    datos    Oracle     10g     Estándar    One
Licénciamiento por un procesador

$  17,500.00

2 Computadores PIV 755 Proc Core 2 Dúo 3.0 2 2 Gb RAM,
250 GB HD, DVD-RW, 100/1000 Gbits,

$    1,800.00

Costos del Sistema
Aplicación de RRHH Web $   1,350.00
Mantenimiento Anual $ 35,00 c/mes. $     420.00
Instalación y configuración del servidor $      100.00

Tabla 11. Proyección de Costos de Implementación del Sistema durante en 1er año.

Costo Total 1er. Año:  $ 1,870.00

Bajo el nuevo sistema, los ahorros en tiempo y dinero serian

considerables ya que los costos por concepto de manejo de

documentación y administración del sistema de RRHH serian reducidos

grandemente. La proyección de costos del sistema fue estimada

considerando no tan sólo los gastos operacionales de los mismos, sino

además la inflación de precios en los materiales y en los recursos

humanos implicados en el mismo. La tendencia en el sistema propuesto

es de aumento pero más moderado y bajo que en el sistema actual.
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FONDOS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS.

INVERSIÓN:

Hardware US$ 1.800
Software Oracle Estándar One (Developer) US$ 0
Análisis, diseño, implementación US$ 5.700
Costos Operacionales US$ 2.596
Gastos Administrativos US $ 1.200

Total Inversión US$    11.396

FLUJO NETO DE FONDOS (POR PERIODO ANUAL):

Beneficios
Costo actual US$     39.049

Total beneficios US$     39.049
Costos
Costos de operación US$    19.300

Total de costos US$    19.300
Beneficios menos costos US$    19.749

La evaluación del proyecto se llevará a cabo considerando períodos

anuales y una vida útil del proyecto de tres años, al cabo de los cuales

no existirán valores residuales.

Período de Recupero del Proyecto.

Si se aplica el método del período de recupere para este proyecto y se

tiene:

PPB = (11.396/19.749) = 0.57 -* inferior a 1 año, 7 meses aprox.

Conclusión.
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Después de todo lo revisado anteriormente se ha llegado a la

conclusión que el sistema es FACTIBLE debido a que cumple con los

requisitos necesarios de factibilidad de un proyecto de la vida real.

El personal y grupo de trabajo está motivada, están interesados en el

sistema, lo cual nos asegura la aceptación que tendrá éste cuando sea

implementado y esté listo para operar.

La productividad mejorará, se percibirán mayores ingresos debido a la

segura y plena satisfacción de los clientes (usuarios) con los servicios

del sistema. Y se logrará el objetivo detrás de todo proyecto de

sistemas. El sistema ayudará a la generación de mayores utilidades y

optimización de recursos, lo que al final es lo más importante para toda

organización o empresa.

1.16 Estudio de Factibilidad Tecnológica.

Existen muchos factores que definen la calidad del desarrollo de

software como son la calidad de los desabolladores que realiza el

trabajo, al igual que la metodología que aplique; pero es también muy

importante las herramientas y recursos que se usen en el desarrollo del

sistema.

Definir las herramientas competentes nos conlleva a un análisis

profundo del software existente en el mercado para el desarrollo de

soluciones informáticas, estadística: de uso en el medio:
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SOFTWARE

DATOS OBTENIDOS:

Herramientas de mayor uso:

Figura 2. Herramientas de mayor uso.

Fuente: AESOFT (Asociación Ecuatoriana de Software)

Combinación de las diferentes herramientas en nuestro medio:

Figura 3. Combinación de Herramientas.
Fuente: AESOFT (Asociación Ecuatoriana de Software)

Tabla de referencia de combinaciones de otras tecnologías:

Combinadas
(Java)

PHP, C++/TSQL/VB6.0, FLEX, LASZLO, AS3, SOA

Combinadas
(.NET)

PHP, Oracle y Visual FOX, C++/TSQL/VB6, VB, SOA

(Otra) PHP,   Oracle   y   Visual   FOX,   C++/TSQL/VB6,   VB,   SOA,
FLEX, LASZLO, AS3

Tabla 12.  Referencia de combinaciones tecnologicas.

Fuente: AESOFT (Asociación Ecuatoriana de Software)
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Mediante los primeros resultados del estudio, se concluye que las

herramientas más usadas para desarrollo de soluciones son: Java y

.NET.

Porcentaje de éxito obtenido en proyectos desarrollados:

Figura 4. Éxito en proyectos desarrollados.

Fuente: AESOFT (Asociación Ecuatoriana de Software)

Tiempo de experiencia necesaria para la evolución profesional
del personal con respecto a una herramienta:



45

Figura 5. Experiencia y evolución profesional.
Fuente: AESOFT (Asociación Ecuatoriana de Software)
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BASE DE DATOS

DATOS OBTENIDOS:

Las Bases de datos usadas para el desarrollo e implementación de

sistemas en el Ecuador son:

Oracle

SQL Server

MySql

Postgresql

DB2

Para aplicaciones orientadas a un alto grado de administración de

información por lo general son usadas Oracle o Sql Server, pero quien

tiene las mejores características:

Seguridades, Puedes trabajar con Java, XML, Oracle posee igual

interacción en todas la plataformas (Windows, Unix, Macintosh y

mainframes). Estos porque más  del   80%  de  los  códigos  internos

de  Oracle  son iguales a los establecidos en todas las plataformas de

Sistemas Operativos.

Oracle soporta bases de datos de todos los tamaños, desde severas

cantidades de bytes y gigabytes en tamaño.

Oracle provee salvar con segundad de error lo visto en el monitor y la

información de acceso y uso.
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Oracle soporta un verdadero ambiente cliente servidor. Este  establece

un  proceso  entre  bases  de  datos  del servidor y el cliente para la

aplicación de programas.

Compañías de todos los tamaños, de todas las industrias y geografías,

alcanzan y exceden sus objetivos d negocios con la ayuda de productos

y servicios de Oracle, y sus socios de negocios.

Empresas del ecuador que cuentan con bases de datos oracle:

Sector Público:

Empresa Eléctrica Ambato Regional S.A.

Gobierno del Municipio de Orellana

Servicio de Rentas Internas

Tribunal Supremo Electoral (TSE)

Sector minorista: Grupo Fybeca Juan Marcel

Supermercados La Favorita Supermercados La Favorita

Sector de Alta Tecnología:

Hospital Militar (Hospital General de las Fuerzas Armadas)

Fuente:

http://www.oracle.com/global/lad/customers/industries/ecuador

Ventaja de Oracle frente a otras Bases de Datos:

1.-Oracle es el motor de base de datos relacional más usado a nivel

mundial.
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2.-Puede ejecutarse en todas las plataformas, desde una Pc hasta un

supercomputador.

3.-Oracle soporta todas las funciones que se esperan de un servidor: un

lenguaje de diseño de bases de datos muy completo (PL/SQL) que

permite implementar diseños "activos", con triggers y procedimientos

almacenados, con una integridad referencial declarativa bastante

potente.

4.-Permite el uso de particiones para la mejora de la eficiencia, de

replicación e incluso ciertas versiones admiten la administración de

bases de datos distribuidas.

5.-El software del servidor puede ejecutarse en multitud de sistemas

operativos.

6.-Existe incluso una versión personal para Windows 9x, lo cual es un

punto a favor para los desabolladores que se llevan trabajo a casa.

7.-¿Qué hay de los objetos de Oracle? Este sistema ha comenzado a

evolucionar en esta dirección, añadiendo tipos de clases, referencias,

tablas anidadas, matrices y otras estructuras de datos complejas.

Desafortunadamente, la implementación actual de las mismas no ofrece

una ventaja clara en eficiencia, como sería de esperar, y sí provocan la

incompatibilidad de los diseños que aprovechan las nuevas

características con otras bases de datos.

8.-Oracle es la base de datos con mas orientación hacía INTERNET

9.-Un aceptable soporte
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Conclusiones:

Vale la pena mencionar que las dos herramientas que han resaltado en

este estudio tiene una diferencia monetaria bastante fuerte, la

herramienta Java es gratuita .Net no lo es.

Si bien es cierto el estudio nos muestra una pequeña diferencia de éxito

entre Java y .Net, las dos herramientas logran resultados similares.

Además de estos resultados, otra diferencia entre las dos plataformas

radica en la disponibilidad del personal especializado en las

plataformas.

1.17 Análisis FODA

Fortalezas:

 Interfaz web amigable de fácil manejo para el usuario.

 Personalización de preguntas de acuerdo a la información que se

desea obtener.

 Personalización de entes evaluadores y evaluados.

 Sistema seguro, uso restringido para personal no autorizado.
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Oportunidades:

 Las empresas que desean mejorar constantemente requiere

evaluar periódicamente al personal para verificar su rendimiento.

 Las normas de calidad y certificaciones ISO requieren sistemas de

evaluación de personal.

 Los empleados que desean que sus esfuerzos o incidencias sean

reconocidos para escalar mejores puestos y tener otras

oportunidades de desarrollo.

Amenazas:

 Sistema susceptible a la piratería por parte de ciertos usuarios.

 Miedo al cambio, por parte de los usuarios de otros sistemas

similares.

 Alta competencia con otras empresas que proveen sistemas o

servicios similares.
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 Falta de inversión por parte de las medianas empresas en

evaluación del recurso humano.

Debilidades:

 Producto orientado a un mercado pequeño de grandes empresas.

 Falta de una marca de renombre en el mercado que garantice la

calidad del producto.

 Falta de experiencia y especialización del producto para poder

subsistir al mercado y dar respuesta a la demanda.

 Capital mínimo, los gastos son fijos y las ventas supuestas.

1.18 Administración de Riesgo.

En la administración de riesgos identificamos los riesgos para figurar

planes y así minimizar su efecto sobre el proyecto. Teniendo en cuenta

que un riesgo es una probabilidad de que una circunstancia adversa

ocurra, vamos a analizar los riesgos que afecten a los recursos y la

calidad o desempeño del software de Recursos Humanos.
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Identificación del Riesgo.

Se ha realizado un análisis sobre los principales riesgos del Software de

Recursos Humanos que afectarían directamente al modulo de

Integración.

Definición de los Riesgos.

Equipos de Computación no disponibles.

Contamos con un laboratorio destinado para la preparación de los

cursantes del Seminario de Graduación, pero no esta disponible en el

horario libre de los equipos de trabajo. Además no existe otro lugar

destinado para el desarrollo del Proyecto de Recursos Humanos en

forma grupal.

Daños Imprevistos en el Hardware.

El laboratorio asignado para el desarrollo del Seminario de Graduación

es además usado por estudiantes de los distintos Semestres y al no

tener una exclusividad sobre los equipos se corre riesgo de un mal uso

de software y hardware por parte de otros alumnos integrantes

ocasionando una posible pérdida de información.

Falta de Backups.

Al hablar de la falta de backups nos referimos a los respaldos de los

módulos de programación y de la base de datos, ya que estos podrían

almacenarse en medios portátiles para revisiones de calidad o de los

avances del Proyecto.
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Reclutamiento de Personal.

Este proceso de reclutamiento no existe, ya que es un grupo de 33

personas reunidas sin selección alguna, donde el patrón de selección es

haberse matriculado en el paralelo D del Seminario de Graduación.

Asignación de roles.

La asignación no fue hecha en base a destrezas, habilidades o

experiencia del personal a intervenir. Los grupos de desarrollo fueron

elegidos mediante sorteo en lo referente al temario de cada modulo.

Capacitación Inadecuada.

El contenido del Seminario de Graduación podría ser inadecuado o

contener información irrelevante para el proyecto ya que no

necesariamente se aplicara todo el pensum dictado.

Rendimiento no optimo en el desarrollo de los cursos de
capacitación.

Los participantes podrían no explotar el contenido de los cursos u

obtener un bajo rendimiento de aprendizaje.

Indisponibilidad de reunirse el grupo de desarrollo.

Existe Indisponibilidad de reunirse a nivel de grupo ya que cada uno de

los lideres no cuentan con horarios definidos o en su defecto no les es

fácil asistir.

Modificaciones en el último momento en los requerimientos del
software.
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Esto se mantiene constante hasta la germinación del proyecto.

Mala interpretación de los requerimientos por parte de los
desarrolladores

Cada uno en ocasiones no trabaja con los estándares asignados

personalizando su modulo.

Tiempo muy limitado para la planificación y recopilación de
requerimientos

Debido a esto la gran mayoría tendera a trabajar con poca información

recopilada tendiendo a atrasos continuos producto de sus

actualizaciones.

Posponer la Integración para cuando todo este terminado

Esto conllevaría a que si uno o cada grupo se atrasa todos lo harían

irremediablemente, creando una relación de dependencia grupal

negativa.

Análisis De Riesgos

Se calcula la exposición a pérdidas de cada riesgo. Básicamente se

pretende multiplicar la probabilidad de que se presente un riesgo por la

pérdida que ocasionaría si se presenta. Esta puede medirse en tiempo

de retraso o en costos adicionales ocasionados.

El impacto y al probabilidad están definidos numéricamente por la

siguiente tabla, se usará indistintamente su valor numérico o el

nombre.
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IMPACTO

Cualificación (adjetivo) Cuantificación (valor)
Catastrófico 3
Serio 2
Tolerable 1
Insignificante 0

PROBABILIDAD

Cualificación (adjetivo) Cuantificación (valor)
Alta 3
Media 2
Baja 1
Improbable 0

Tabla 13. Cuantificación del Impacto y Probabilidad del Riego

Impacto y Probabilidad Del Riesgo

Equipos de Computación no estén disponibles.

Impacto.- Serio, si no tenemos equipos disponibles nuestro tiempo de

desarrollo y avance se ve afectado produciendo retraso en las

actividades planificadas en forma grupal.

Probabilidad.- Una probabilidad alta porque no se posee infraestructura

para mejorar la situación descrita.

Daños Improvistos de Hardware

Impacto.- El daño del hardware o equipo de desarrollo tiene un impacto

mínimo, ya que se cuentan con equipos suficientes para tenerlos como

salvaguardas.

Probabilidad.- Se le ha asignado una probabilidad baja ya que existen

particiones de discos y sesiones por cada usuario, además los otros

usuarios con que se comparten los equipos son conocedores de

informática.
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Falta de realizaciones de backups

Impacto.- critico, debido a que una falta de respaldo en un medio de

almacenamiento portable no permitiría que realizáramos ajustes y

modificaciones necesarias retrasando lo que sería la unión de módulos y

pruebas.

Probabilidad.- Una probabilidad baja debido a que normalmente los

discos duros no implican un daño del equipo, además disponemos de

medios de almacenamiento portables.

Reclutamiento de Personal Aleatorio

Impacto.- Impacto tolerable ya que aunque no exista previa selección,

todos los integrantes son egresados de la Carrera de Ingeniería en

Sistemas Computacionales.

Probabilidad.- Media por la forma de reclutar a los estudiantes para los

cursos de graduación, sin orientación o pruebas previas.

Asignación de roles aleatorio.

Impacto.- Serio debido  a  la   metodología  de  asignar las  diferentes

actividades a desarrollar dentro del proyecto. El sorteo implica una

asignación aleatoria de roles sin tomar en cuenta si hay personal más

entrenado o capacitado que otro para desenvolver un determinado

papel dentro del proyecto.

Probabilidad.- Alta debido a que es el método que se utiliza para la

asignación de tareas.
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Capacitación Inadecuada

Impacto.- Impacto de magnitud seria, si el contenido de los cursos no

están de acordes al desarrollo del proyecto, se invertiría tiempo en la

asistencia, mermando el tiempo para la realización del proyecto.

Probabilidad.- Baja,   ya   que   la   Universidad   se   ha   encargado

de seleccionar a personal serio y con experiencia en el área.

Rendimiento no óptimo en el desarrollo de los cursos de
capacitación.

Impacto.- Un impacto alto ya que los participantes podrían no tener

una buena formación académica previa para desenvolverse con

satisfacción y excelencia en el desarrollo de los cursos, provocando una

disminución en la productividad en el desarrollo del proyecto.

Probabilidad.- Se ha determinado una probabilidad baja, porque se ha

notado progresos en la capacitación en curso.

Indisponibilidad de reunirse el grupo de desarrolladores

Impacto.- Alto ya que se está dividiendo el sistema en 12 módulos que

tienen interoperatibilidad entre ellos y si los desarrolladores no pueden

reunirse para pulir sus fusiones y relaciones conllevaría retraso en el

cronograma y deficiencias al acoplar el sistema.

Probabilidad.- Alta debido a los horarios de reunión de los diferentes

líderes de proyecto, la coordinación de día y hora se vuelve ardua.

Indisponibilidad de reunirse con el grupo integrador
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Impacto.- Alto  porque  es  el  grupo  integrador el  responsable de la

funcionalidad de la aplicación final, si los demás módulos no se reúnen

con el grupo integrador no habrá funcionalidad en el producto final.

Probabilidad.- Se  define una probabilidad media ya que el grupo

integrador no ha tenido problemas por sus horarios de trabajo.

Modificaciones de último momento.

Impacto.- Alto debido a la importancia de los requerimientos y que la

recolección de los mismos son los fundamentos para realizar el análisis

y diseño.

Probabilidad.- Media, por que hubo una revisión de los objetivos y

alcances de los módulos.

Mala   interpretación   de   los   requerimientos   por   parte   de
los desarrolladores.

Impacto.- Alto el cronograma de producción se retrasará hasta que los

desarrolladores vuelvan a plantearse nuevamente el.

Probabilidad.- Baja, los desarrolladores han tenido múltiples reuniones

para definir los requerimientos.

Tiempo   muy   limitado   para   la   planificación   y   recopilación
de requerimientos.

Impacto.- Alto, por que el proyecto debe estar terminado en 9 meses,

esto implicaría no tomarse más de un mes y medio para planificación y

recolección de requerimientos,
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Probabilidad.- Alta, el tiempo propuesto para la entrega de recopilación

se ve afectado por la falta de tiempo de los participantes.

Posponer la integración para cuando todo este terminado

Impacto.- Alto, retrasaría la entrega del proyecto y se deberá

aumentar recursos de tiempo, de esfuerzo y coordinación.

Probabilidad.- Baja,  por las reuniones constantes entre los líderes de

los equipos de trabajo.

Planificación del riesgo.

Una vez que los riesgos han sido identificados claramente proponemos

una planificación para aplacar el impacto o probabilidad que el riesgo

pueda ocurrir.

Dentro de la planificación de riesgo tenemos estrategias evasivas, que

son aquellas que reducen la probabilidad de que el riesgo ocurra,

estrategias de minimización que reducen el impacto y un plan de

contingencia para no vernos afectado cuando el riesgo ocurra.

Equipos de Computación no estén disponibles.

Evasiva.- Adecuar pequeños espacios dentro de la universidad con

equipos necesarios.

Minimización.- Organizar el cronograma de tal forma que mermemos el

tiempo de reunión conjunta, para realizar la mayor parte del trabajo en

lugares individuales.
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Plan de Contingencia.- Organizar pequeños lugares de trabajo dentro o

fuera de las  instalaciones  Universitarias con equipos propios de los

desarrolladores.

Daños Improvistos de Hardware

Evasiva.- Dando mantenimiento preventivo a los equipos.

Minimización.-Tener equipos de reservas para suplir cualquier

eventualidad.

Plan de Contingencia.- Compartir recursos físicos entre los

desarrolladores.

Falta de realizaciones de backups

Evasiva.- Establecer políticas de respaldos como el tiempo en que un

respaldo debe ser hecho o las circunstancias que demanden hacerlo.

Minimización.- Realizar respaldo con  mayor frecuencia  para que no

existan brechas demasiadas amplias de cambios sin backups.

Plan de Contingencia.- Tener siempre disponible de manera inmediata

los últimos backups para realizar una recuperación desde la últimas

modificaciones almacenadas en el respaldo.

Reclutamiento de Personal Aleatorio

Evasiva.- Realizar reuniones previas a la inscripción en los cursos de

Seminario para que los participantes reciban orientación e inducción

acerca del contenido del curso y del proyecto.
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Minimización.- Cursos de capacitación relacionados con el proyecto a

realizar.

Plan de Contingencia.- Demandar a los participantes esfuerzo y

dedicación dentro de la capacitación.

Asignación de roles aleatorio.

Evasiva.- Presentar los ambientes de los módulos en que se va a

dividir el proyecto, sus alcances, etc. Y proponer a los participantes que

realicen una preasignación según ellos estimen conveniente a sus

habilidades. Minimización.- Propender a la auto educación y a la

investigación para desarrollar con precisión la tarea asignada.

Plan de Contingencia.- Inducir al grupo de participantes a ser

colaboradores y brindar ayuda con sus destrezas a aquellos que lo

necesiten.

Rendimiento   no   óptimo   en   el   desarrollo   de   los   cursos
de capacitación.

Minimización.- Establecer  diversas metodologías de estudios para ir al

ritmo adecuado en el curso, cambiar hábitos de estudios.

Plan de Contingencia.- Realizar cursos que contengan ejercicios

prácticos que profundicen en el conocimiento humano
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Capacitación Inadecuada

Evasión.- El personal encargado de la capacitación debería además de

tener experiencia sobre el tema, ser conocedor de pedagogía.

Minimización.- Entregar el   material   semanas  antes  que   los

cursos comiencen.

Plan   de   Contingencia.- Buscar otras  fuentes de conocimientos

alternas, como libros relacionados, revistas, Internet, etc.

Indisponibilidad de reunirse con el grupo integrador

Evasión.- Definir en lo posible horarios de reunión en los días de fines

de semana.

Minimización.- Cada grupo deberá designar un representante para que

sea portavoz en las reuniones, y que es más fácil reunirse con 12.

Plan de Contingencia.- Realizar una planeación de reuniones con

anticipación que deberá ser aprobado o ajustado por cada uno de los

grupos, también mantener comunicación vía e-mail, Chat, o cualquier

medio remoto.

Tiempo   muy   limitado   para   la   planificación   y   recopilación
de requerimientos.

Evasión.- Reorganizar el cronograma, asignando más tiempo a la

especificación de requerimientos del proyecto.
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Plan de  Contingencia.- Delegar funciones entre los grupo para realizar

investigaciones de las especificaciones de requerimiento,  cada grupo

deberá investigar procesos específicos, realizar entrevistas, y hacer

investigación de campo.

Posponer la integración para cuando todo este terminado

Evasión.- Cumplir con al pie con el cronograma de trabajo.

Minimización.- Establecer un cronograma con fechas y horas límites de

entrega de los proceso, paquetes de los módulos para que la

integración no se atrase y sea una actividad trabajado en paralelo junto

con los demás módulos.

Plan de Contingencia.- Determinar y estudiar un nuevo cronograma de

trabajo con mayor exigencia y repercusiones sobre los responsables de!

módulo según sea el caso.
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CAPITULO 2

2. ANALISIS.

2.1 Diagrama de Casos de Uso

Se trata de construir el modelo UML de análisis de una solución de

software para automatice el departamento de Recurso humanos. El

sistema permite determinar niveles de acceso para las aplicaciones

mediante usuario y clave de acceso (login/password), obtener

información significativa de la promoción y desarrollo del personal,

generar información personalizada que pueda ser llevada a un Sistema

de Contabilidad, llevar un control de los diferentes procesos que

involucran el cálculo de nómina, asignar al empleado un horario de

trabajo, marcación biométrica de entrada y salida de los empleados,



65

evaluar desempeño, administrar datos de los empleados, generar

reporte dinámico, reportes a bancos y consultas v solicitudes web.

Figura 6. . Caso de Uso General del Sistema de Recursos Humanos.
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Descripción de los Casos de Uso del Negocio

Establecer Seguridades

1.- Proceso de Negocio Establecer Seguridades
2.- Objetivo Determinar cuales serán los módulos y los niveles de seguridad

de cada uno de los usuarios del sistema.
3.- Actores Actores:

 Administrador
 Modulo de Seguridad
 Usuario

4.- Precondiciones
 Que el usuario activo.
 Que el usuario sea nuevo

5.- Flujos

1. El Administrador del sistema recibe la solicitud para el establecimiento de
permisos a un usuario para que interactué con la aplicación.

2. Procede a la generación de los permisos dependiendo de los  roles a
desempeñar en donde se define los módulos a accesar, los procesos que podrá
ejecutar dentro de dichos módulos y las permisiones para agregar, eliminar y
consultar datos de cada proceso a ejecutarse.

3. El caso de uso finaliza.

6.- Pos condiciones
 Adiciona a la bitácora la información nueva generada para futuras actualizaciones.
 Se actualiza la base de datos con los nuevos cambios hacia el usuario.
Excepciones
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Descripción de los Casos de Uso del Negocio

Selección del Personal

1.- Proceso de Negocio Seleccionar Personal
2.- Objetivo Escoger de entre los postulantes cuál de ellos cumple con los

requerimientos solicitados o impuestos por la organización.
3.- Actores Actores:

 Postulante
 Modulo de Selección del Personal
 Usuario

4.- Precondiciones
 Que exista la necesidad de una nueva contratación
 Que el postulante haya entregado los documentos requeridos por el

Departamento de Recursos Humanos.
 Que el postulante este registrado.

5.- Flujos

1. El usuario recopila información de los postulantes con el perfil solicitado.
2. Escoger luego a los más opcionados.
3. Comprobar disponibilidad de los postulantes seleccionados.
4. Si está disponible se los llama para su evaluación caso contrario regresa a

paso 2.
5. Si aprueba la evaluación esta es enviada a quien la solicite para la toma de

decisión en la contratación, caso contrario va al paso 6.
6. El caso de uso finaliza.

6.- Pos condiciones
 El evaluado recibe la información sobre su evaluación.
 Se actualiza la base de datos con los nuevos cambios del postulante.
Excepciones
 Para el paso 4: El postulante decide aceptar tomar la evaluación.
 Para el paso 1: Si no existen los perfiles solicitados efectuar un nuevo

reclutamiento.
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Descripción de los Casos de Uso del Negocio

Evaluación de Desempeño

1.- Proceso de Negocio Evaluación de desempeño
2.- Objetivo Realizar evaluaciones periódicas de los empleados para

establecer mejores niveles organizacionales y/o cargos. Así
como también para evaluar todo el entorno que comprende la
organización.

3.- Actores Actores:
 Empleados
 Modulo de Evaluación de desempeño
 Usuario

4.- Precondiciones
 Que exista la necesidad de una nueva evaluación.
 Que los empleados estén registrados.
 Que los objetos puedan ser evaluados.

5.- Flujos

1. Convocar a una evaluación
2. Informar a los empleados y registrar a los participantes.
3. Realizar la evaluación.
4. Calificar la evaluación.
5. Registrar los resultados obtenidos.
6. Almacenar los datos de la evaluación en el expediente y registro del empleado.
7. El caso de uso finaliza.

6.- Pos condiciones
 Mostar los resultados de la evaluación
 Se actualiza la base de datos del empleado.
Excepciones
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CAPITULO 3

3. DISEÑO.

3.1 Diseño de la Interfaz.

Para el Diseño de la interfaz usaremos forms 10g que es una

herramienta de Diseño de Interfaces de Oracle.
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3.1.1 Pantalla del Menú:

Figura 7. Pantalla Principal del sistema

Opciones del Menú: Contiene 11 botones que sirven para acceder a

los diferentes módulos.

Árbol de opciones: En el se cargan las distintas opciones del modulo,

siempre y cuando el usuario tenga permisos a dichas opciones.

Botones de Escritorio: Son 5 botones que sirven como accesos

directos para acceder a las opciones mas comunes del Software de

Recursos Humanos.
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3.1.2 Plantilla:

Figura 8. Plantilla del sistema de Recursos Humanos.

Barra de Título: se utiliza para desplegar el título de la pantalla

desplegada. Si la ventana está activa, la barra de   titulo   tendrá   un

color   diferente   al   resto   de   las ventanas desplegadas.

Usuario del Sistema: indica el nombre del usuario que está utilizando

el sistema, el cual ha sido previamente ingresado con una contraseña

como requisito para acceder al sistema.
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Base: Base de datos a la que se está conectada.

Toolbar: Es una barra de herramientas que cuenta con lo siguiente:

Información de la empresa.

Nombre del Modulo y Código de la Forma.

Botones de para manejo de transacciones.

Botones para recorrido de registros.

Semáforos de permisos.

Información de la Empresa: Está compuesto por una imagen donde

va el logo de la empresa que adquiere el software y una etiqueta donde

va el nombre de la empresa.

Nombre del Modulo y Código de la Forma: Contiene el código de la

Forma y el nombre del modulo al cual pertenecen.

Botones de para manejo de transacciones: Compuesto por 8

botones; insertar registro, eliminar registro, Lista de valores, búsqueda

de registro, guardar, imprimir, ayuda y salir.
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Botones para recorrido de registros: Compuesto por 4 botones;

primer registro, último registro, siguiente registro y anterior registro.

Semáforos de permisos: En el se cargan los distintos permisos

transaccionales, para permitir y para restringir.
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CAPITULO 4

4. DESARROLLO DEL SISTEMA.

4.1 Estándares de programación.

El estandar usado es el siguiente:

 Programación en letras Mayúsculas en los referente a Oracle

Forms y Reports

 Para el desarrollo de funciones, paquetes, y procedimientos

 Programación en letras Minusculas / Mayúsculas en los referente

a JDeveloper, jsp, xml, html.
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En lo referente a la denominación de los procedimientos, funciones y

paquetes, se escogió el siguiente formato, funcionalidad a ejecutarse,

luego guion bajo, el grupo inmerso en el proyecto basado en sus dos

caracteres representativos, seguidos de un guión bajo, a continuación

en nombre propio abreviado.

Como ejemplos tenemos:

Store procedure

 SP_EV_NOMBRE_PROCEDIMIENTO

 SP = STORE PROCEDURE

 EV = MODULO EVALUACION

 NOMBRE_PROCEDIMIENTO

Functions

 FC_EV_NOMBRE_FUNCION

 FC = FUNCION

 EV = MODULO EVALUACION

 NOMBRE_FUNCION
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Paquetes

 PKG_EV_NOMBRE_PAQUETE

 PKG = PAQUETE

 EV = MODULO EVALUACION

 NOMBRE_PAQUETE

Nota: Máximo 30 caracteres y puede ser abreviado

 Variables de entrada y cabecera en Mayúscula

Variables locales

 LV_NOMBRE_VARIABLE

Variables Globales

 GV_VARIABLE_GLOBAL

 Manejo de excepciones a nivel de programación

 En la paquetería deberá contener comentarios en sus cabeceras

para poder ubicar cual es la función explicita a ejecutarse.
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 Comentarios en los procedimientos (Nombre del grupo, fecha y

descripción del procedimiento)

 Comentarios a los cursores (para que sirven)

Controles de Oracle Forms

Nombre Extensión

 BOTONES BTN_
 TEXTBOX TXT_
 COMBOS CMB_
 LISTBOX LST_
 LABEL LBL_
 IMAGE IMG_
 CHECK CHK_
 RADIOBUTTON RDB_
 MENSAJE MSG_
 MENÚ MNU_
 FORMS FRM_
 BLOQUE BLK_
 ALERTAS AL_
 CANVAS CAM_
 LISTA DE VALORES LOV_

Ejemplo de funciones desarrolladas.

Descripción del disparador PRE_QUERY

/*

Se dispara cuando se esta realizando en la forma una Consulta a la

base de datos
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utiliza ELEMENTOS DEL BLOQUE BKL_TOOLBAR PARA VERIFICAR si el

usuario tiene permiso de

consulta en el programa.

*/

DECLARE

LV_NUM NUMBER;

BEGIN

if :BLK_TOOLBAR.PSEL='N' then

LV_NUM:=PU_MENSAJE('NO TIENE PERMISOS A ESTA

OPCION','PERMISOS INSUFICIENTE','ACEPTAR',NULL,NULL,2);

--SI NECESITAN AGREGAR CODIGO DEBEN AGREGARLO AL ELSE

end if;

end;

Descripción de la Unidad de Programa PU_INICIAL.

/*

PU, es una unidad de programa utilizada en el Template, la misma

que se ejecuta al inicio, su tarea principal es la de cargar la información

básica de la empresa, definir las seguridades del usuario y acceso para

luego alojar al mismo en su perfil previamente establecido.

*/



79

PROCEDURE PU_INICIAL IS

LN_EMP VARCHAR2(50);

LN_MOD VARCHAR2(50);

LN_PER VARCHAR2(50);

LN_MERR NUMBER;

BEGIN

--CARGAR NOMBRE Y LOGO DE LA EMPRESA

LN_EMP:=PKG_IN_PARAMETROS.GETPARAMETRO(1);

IF LN_EMP!='ERR01' AND LN_EMP!='ERR02' THEN

BEGIN

GO_BLOCK('AD_EMPRESA');

SET_BLOCK_PROPERTY('AD_EMPRESA',DEFAULT_WHERE,'IDEMPRESA=

'||LN_EMP);

EXECUTE_QUERY;

EXCEPTION

WHEN NO_DATA_FOUND THEN

LN_MERR:=PU_MENSAJE ('NO EXISTE

INFORMACION DE LA EMPRESA', 'ERROR DE LA APLICACION',

'ACEPTAR', NULL, NULL, 1);
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EXIT_FORM;

WHEN OTHERS THEN

LN_MERR:=PU_MENSAJE ('ERROR AL

CARGAR INFORMACION DE LA EMPRESA', 'ERROR DE LA APLICACION',

'ACEPTAR', NULL, NULL, 1);

EXIT_FORM;

END;

ELSE

LN_MERR:=PU_MENSAJE ('NO EXISTEN PARAMETROS

GENERALES', 'ERROR DE LA APLICACION',

'ACEPTAR', NULL, NULL, 1);

EXIT_FORM;

END IF;

--CARGAR NOMBRE DEL MODULO Y CODIGO DE LA FORMA

LN_MOD:=PKG_GET_ROL.GET_DESAPLICACION(

:SYSTEM.CURRENT_FORM,

:BLK_TOOLBAR.NOM_MODULO,

:BLK_TOOLBAR.NOM_FORMA);

IF LN_MOD='ERR01' THEN

LN_MERR:=PU_MENSAJE ('NO EXISTE INFORMACION DE LA

FORMA', 'ERROR DE LA APLICACION',
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'ACEPTAR', NULL, NULL, 1);

EXIT_FORM;

END IF;

IF LN_MOD='ERR01' THEN

LN_MERR:=PU_MENSAJE ('ERROR AL CARGAR

INFORMACION DE LA FORMA', 'ERROR DE LA APLICACION',

'ACEPTAR', NULL, NULL, 1);

EXIT_FORM;

END IF;

--CARGAR USUARIO Y BASE DE DATOS

BEGIN

:BLK_TOOLBAR.USUARIO:='Usuario: ' || USER;

:BLK_TOOLBAR.BASE:='Base     : ' ||

Get_Application_Property(CONNECT_STRING);

EXCEPTION

WHEN OTHERS THEN

LN_MERR:=PU_MENSAJE ('USUARIO INACCESIBLE', 'ERROR

DE CONEXION CON LA BASE DE DATOS',

'ACEPTAR', NULL, NULL, 1);

EXIT_FORM;

END;
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--CARGAR PERMISOS

LN_PER:=PKG_GET_ROL.GET_PERMISOS(

USER,

:SYSTEM.CURRENT_FORM,

:BLK_TOOLBAR.PINS,

:BLK_TOOLBAR.PUPD,

:BLK_TOOLBAR.PDEL,

:BLK_TOOLBAR.PSEL);

IF LN_MOD='ERR01' THEN

LN_MERR:=PU_MENSAJE ('NO EXISTEN PERMISOS PARA EL

USUARIO '|| USER, 'ERROR DE ACCESO',

'ACEPTAR', NULL, NULL, 1);

EXIT_FORM;

END IF;

IF LN_MOD='ERR01' THEN

LN_MERR:=PU_MENSAJE ('ERROR AL ESTABLECER

PERMISOS', 'ERROR DE ACCESO',

'ACEPTAR', NULL, NULL, 1);

EXIT_FORM;

END IF;

IF :BLK_TOOLBAR.PINS='N'
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AND :BLK_TOOLBAR.PUPD='N'

AND :BLK_TOOLBAR.PDEL='N'

AND :BLK_TOOLBAR.PSEL='N' THEN

LN_MERR:=PU_MENSAJE ('NO TIENE PERMISO PARA

ESTA APLICACION', 'PERMISOS DE LA APLICACION',

'ACEPTAR', NULL, NULL, 2);

EXIT_FORM;

END IF;

--CARGAR SEMAFORO DE PERMISOS

IF :BLK_TOOLBAR.PINS='S' THEN

SET_ITEM_PROPERTY('BLK_TOOLBAR.BTN_INSERTAR',ICON_NAME,'ok'

);

ELSE

SET_ITEM_PROPERTY('BLK_TOOLBAR.BTN_INSERTAR',ICON_NAME,'no

_ok');

END IF;

IF :BLK_TOOLBAR.PUPD='S' THEN
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SET_ITEM_PROPERTY('BLK_TOOLBAR.BTN_MODIFICAR',ICON_NAME,'o

k');

ELSE

SET_ITEM_PROPERTY('BLK_TOOLBAR.BTN_MODIFICAR',ICON_NAME,'n

o_ok');

END IF;

IF :BLK_TOOLBAR.PDEL='S' THEN

SET_ITEM_PROPERTY('BLK_TOOLBAR.BTN_PELIMINAR',ICON_NAME,'ok

');

ELSE

SET_ITEM_PROPERTY('BLK_TOOLBAR.BTN_PELIMINAR',ICON_NAME,'no

_ok');

END IF;

IF :BLK_TOOLBAR.PSEL='S' THEN

SET_ITEM_PROPERTY('BLK_TOOLBAR.BTN_CONSULTAR',ICON_NAME,'o

k');

ELSE
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SET_ITEM_PROPERTY('BLK_TOOLBAR.BTN_CONSULTAR',ICON_NAME,'n

o_ok');

END IF;

go_block(get_block_property(:system.cursor_block,next_navigation_bl

ock));

:system.message_level := '10';

END;

4.2 Estructura  del Proyecto.

En este capitulo se detalla mediante diagramas de flujo los

componentes principales y necesarios para la INTEGRACION del

sistema de Recursos Humanos. Cada uno de estos son descritos y

comentados de manera que describen su comportamiento y/o objetivo.

Descripción de la Aplicación Menú Principal.

Esta es la Aplicación principal donde se acceden a todas las aplicaciones

del sistema de Recursos Humanos.
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PROCEDIMIENTO  PU_CARGA_OPCIONES_MENU

Procedimiento que carga un menú árbol.

IDMODULO

MODULO=IDMODULO

WHILE RG_MENU IS NOT NULL

RG_MENU:=SELECT SM.ESTADO, LEVEL, SM.TITULO,
SM.ICONO, SP.NOMBREAPLICACION

FROM SG_MENU SM, SG_APLICACIONES SP
WHERE SM.IDAPLICACION=SP.IDAPLICACION
AND SM.IDMODULO=:BL_BOTONES.MODULO

AND SM.ESTADO2 = 'A'
CONNECT BY PRIOR SM.IDMENU = SM.IDPADRE

START WITH SM.IDPADRE=0

FIN

BL_TREE.TREE:=RG_MENU

NO

SI
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PROCEDIMIENTO PU_CARGA_ACCESOSDIRECTOS

Procedimiento que genera accesos de escritorio dinámicos.

IDMODULO

CURSOR C_ACCDIR IS
SELECT IDACCESODIRECTO, ICONO, DETALLE, DESCRIPCION

FROM SG_ACCESOSDIRECTOS
WHERE IDMODULO=IDMODULO;

I=1

FOR LV_CUR IN C_ACCDIR LOOP

I<6

SET_ITEM_PROPERTY('BL_ACCESOSDIRECTOS.BTN_ACCESO'|
|I,ICON_NAME,LV_CUR.ICONO);

SET_ITEM_PROPERTY('BL_ACCESOSDIRECTOS.BTN_ACCESO'|
|I,TOOLTIP_TEXT,LV_CUR.DESCRIPCION);

SET_ITEM_PROPERTY('BL_ACCESOSDIRECTOS.BTN_ACCESO'|
|I,LABEL,LV_CUR.DETALLE);

SI

NO

I:=I+1;

FIN
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PROCEDIMIENTO PU_MENSAJE

Procedimiento para manejo de alertas.

PV_MENSAJE,
PV_TITULO,

PV_BOTON_1 ,
PV_BOTON_2 ,
PV_BOTON_3 ,

PN_ICONO

PN_ICONO = 1

LN_ALERTA :=
'ALERTA_ERROR';

PN_ICONO = 2

SI

NO

LN_ALERTA :=
'ALERTA_MENSAJE';

SI

PN_ICONO = 3

NO

LN_ALERTA :=
'ALERTA_AYUDA'

SI

SET_ALERT_PROPERTY(LN_ALERTA, ALERT_MESSAGE_TEXT, PV_MENSAJE);
   SET_ALERT_PROPERTY(LN_ALERTA, TITLE, PV_TITULO);

NO

PV_BOTON_1
IS NOT NULL

SET_ALERT_BUTTON_PROPERTY(LN_ALERTA,ALERT_BUTTON1,LABEL, PV_BOTON_1);

SI

PV_BOTON_2
IS NOT NULL

SET_ALERT_BUTTON_PROPERTY(LN_ALERTA,ALERT_BUTTON2,LABEL, PV_BOTON_2);

PV_BOTON_3
IS NOT NULL

SET_ALERT_BUTTON_PROPERTY(LN_ALERTA,ALERT_BUTTON3,LABEL, PV_BOTON_3);

SET_ALERT_BUTTON_PROPERTY(LN_ALERTA,ALERT_BUTTON2,LABEL, NULL);
   SET_ALERT_BUTTON_PROPERTY(LN_ALERTA,ALERT_BUTTON3,LABEL, NULL); LN_SELECCION-87 FIN

SI

SI

NO

NO

NO
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DISPARADOR WHEN-TREE-NODE-ACTIVATED

Disparador usado para llamar a determinada aplicación.

INICIO

HTREE := Find_Item('BL_TREE.TREE');

NODE_VALUE := :SYSTEM.TRIGGER_NODE,

NODE_VALUE!='0'

CALL_FORM(NODE_VALUE);

FIN

SI

NO
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DISPARADOR WHEN-BUTTON-PRESSED DEL BOTON “BTN1”

Disparador usado para cargar opciones del modulo SEGURIDADES.

INICIO

GET_PERMISO_MODULO(
USUARIO,MODULO)='S'

SET_ITEM_PROPERTY('TREE',
Y_POS, 30);

INI:=205;
INC:=2;

FOR X IN INC..11 LOOP

Set_Item_Property('BTN'||X,Y_POS,(INI+(25*(X-INC))));

SHOW_ALERT('A
L_ACCESO');

FIN

NO

SI

PU_CARGA_OPCIONES_MENU('SG');
PU_CARGA_ACCESOSDIRECTOS('SG');



91

DISPARADOR WHEN-BUTTON-PRESSED DEL BOTON
“BTN_ACCESO1”

Disparador usado para cargar ACCESOS DIRECTOS.

INICIO

LV_LABEL:=GET_ITEM_PROPERTY('BL_ACCESOSDI
RECTOS.BTN_ACCESO1',LABEL);

CALL_FORM(LV_LABEL);

FIN
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DISPARADOR WHEN-BUTTON-PRESSED DEL BOTON “BTN2”

Disparador usado para cargar opciones del modulo SELECCIÓN
PERSONAL.

INICIO

GET_PERMISO_MODULO(
USUARIO,’SP’)='S'

Set_Item_Property('BTN2',Y_POS,30);
SET_ITEM_PROPERTY('TREE', Y_POS, 55);

INI:=230;
INC:=3;

FOR X IN INC..11 LOOP

Set_Item_Property('BTN'||X,Y_POS,(INI+(25*(X-INC))));

SHOW_ALERT('A
L_ACCESO');

FIN

NO

SI

PU_CARGA_OPCIONES_MENU('SP');
PU_CARGA_ACCESOSDIRECTOS('SP');
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DISPARADOR WHEN-BUTTON-PRESSED DEL BOTON “BTN3”

Disparador usado para cargar opciones del modulo SOLICITUDES WEB.

INICIO

GET_PERMISO_MODULO(
USUARIO,’WE’)='S'

Set_Item_Property('BTN2',Y_POS,30);
Set_Item_Property('BTN3',Y_POS,55);

SET_ITEM_PROPERTY('TREE', Y_POS, 80);
INI:=255;
INC:=4;

FOR X IN INC..11 LOOP

Set_Item_Property('BTN'||X,Y_POS,(INI+(25*(X-INC))));

SHOW_ALERT('A
L_ACCESO');

FIN

NO

SI

PU_CARGA_OPCIONES_MENU('WE');
PU_CARGA_ACCESOSDIRECTOS('WE');
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DISPARADOR WHEN-BUTTON-PRESSED DEL BOTON “BTN4”

Disparador usado para cargar opciones del modulo CONTABILIDAD.

INICIO

GET_PERMISO_MODULO(
USUARIO,’CO’)='S'

Set_Item_Property('BTN2',Y_POS,30);
Set_Item_Property('BTN3',Y_POS,55);
Set_Item_Property('BTN4',Y_POS,80);

SET_ITEM_PROPERTY('TREE', Y_POS, 105);
INI:=280;
INC:=5;

FOR X IN INC..11 LOOP

Set_Item_Property('BTN'||X,Y_POS,(INI+(25*(X-INC))));

SHOW_ALERT('A
L_ACCESO');

FIN

NO

SI

PU_CARGA_OPCIONES_MENU('CO');
PU_CARGA_ACCESOSDIRECTOS('CO');
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DISPARADOR WHEN-BUTTON-PRESSED DEL BOTON “BTN5”

Disparador usado para cargar opciones del modulo NOMINA.

INICIO

GET_PERMISO_MODULO(
USUARIO,’NM’)='S'

Set_Item_Property('BTN2',Y_POS,30);
Set_Item_Property('BTN3',Y_POS,55);
Set_Item_Property('BTN4',Y_POS,80);

Set_Item_Property('BTN5',Y_POS,105);
SET_ITEM_PROPERTY('TREE', Y_POS, 130);

INI:=305;
INC:=6;

FOR X IN INC..11 LOOP

Set_Item_Property('BTN'||X,Y_POS,(INI+(25*(X-INC))));

SHOW_ALERT('A
L_ACCESO');

FIN

NO

SI

PU_CARGA_OPCIONES_MENU('NM');
PU_CARGA_ACCESOSDIRECTOS('NM');
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DISPARADOR WHEN-BUTTON-PRESSED DEL BOTON “BTN6”

Disparador usado para cargar opciones del modulo TURNOS.

INICIO

GET_PERMISO_MODULO(
USUARIO,’TR’)='S'

Set_Item_Property('BTN2',Y_POS,30);
Set_Item_Property('BTN3',Y_POS,55);
Set_Item_Property('BTN4',Y_POS,80);

Set_Item_Property('BTN5',Y_POS,105);
Set_Item_Property('BTN6',Y_POS,130);

SET_ITEM_PROPERTY('TREE', Y_POS, 155);
INI:=330;
INC:=7;

FOR X IN INC..11 LOOP

Set_Item_Property('BTN'||X,Y_POS,(INI+(25*(X-INC))));

SHOW_ALERT('A
L_ACCESO');

FIN

NO

SI

PU_CARGA_OPCIONES_MENU('TR');
PU_CARGA_ACCESOSDIRECTOS('TR');
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DISPARADOR WHEN-BUTTON-PRESSED DEL BOTON “BTN7”

Disparador usado para cargar opciones del modulo MARCACIONES.

INICIO

GET_PERMISO_MODULO(
USUARIO,’MA’)='S'

Set_Item_Property('BTN2',Y_POS,30);
Set_Item_Property('BTN3',Y_POS,55);
Set_Item_Property('BTN4',Y_POS,80);

Set_Item_Property('BTN5',Y_POS,105);
Set_Item_Property('BTN6',Y_POS,130);
Set_Item_Property('BTN7',Y_POS,155);

SET_ITEM_PROPERTY('TREE', Y_POS, 180);
INI:=355;
INC:=8;

FOR X IN INC..11 LOOP

Set_Item_Property('BTN'||X,Y_POS,(INI+(25*(X-INC))));

SHOW_ALERT('A
L_ACCESO');

FIN

NO

SI

PU_CARGA_OPCIONES_MENU('MA');
PU_CARGA_ACCESOSDIRECTOS('MA');
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DISPARADOR WHEN-BUTTON-PRESSED DEL BOTON “BTN8”

Disparador usado para cargar opciones del modulo EVALUACION
PERSONAL.

INICIO

GET_PERMISO_MODULO(
USUARIO,’EV’)='S'

Set_Item_Property('BTN2',Y_POS,30);
Set_Item_Property('BTN3',Y_POS,55);
Set_Item_Property('BTN4',Y_POS,80);

Set_Item_Property('BTN5',Y_POS,105);
Set_Item_Property('BTN6',Y_POS,130);
Set_Item_Property('BTN7',Y_POS,155);
Set_Item_Property('BTN8',Y_POS,180);

SET_ITEM_PROPERTY('TREE', Y_POS, 205);
INI:=380;
INC:=9;

FOR X IN INC..11 LOOP

Set_Item_Property('BTN'||X,Y_POS,(INI+(25*(X-INC))));

SHOW_ALERT('A
L_ACCESO');

FIN

NO

SI

PU_CARGA_OPCIONES_MENU('EV');
PU_CARGA_ACCESOSDIRECTOS('EV');
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DISPARADOR WHEN-BUTTON-PRESSED DEL BOTON “BTN9”

Disparador usado para cargar opciones del modulo ADMINISTRACION
DE DATOS.

INICIO

GET_PERMISO_MODULO(
USUARIO,’AD’)='S'

Set_Item_Property('BTN2',Y_POS,30);
Set_Item_Property('BTN3',Y_POS,55);
Set_Item_Property('BTN4',Y_POS,80);

Set_Item_Property('BTN5',Y_POS,105);
Set_Item_Property('BTN6',Y_POS,130);
Set_Item_Property('BTN7',Y_POS,155);
Set_Item_Property('BTN8',Y_POS,180);
Set_Item_Property('BTN9',Y_POS,205);

SET_ITEM_PROPERTY('TREE', Y_POS, 230);
INI:=405;
INC:=10;

FOR X IN INC..11 LOOP

Set_Item_Property('BTN'||X,Y_POS,(INI+(25*(X-INC))));

SHOW_ALERT('A
L_ACCESO');

FIN

NO
SI

PU_CARGA_OPCIONES_MENU('AD');
PU_CARGA_ACCESOSDIRECTOS('AD');
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DISPARADOR WHEN-BUTTON-PRESSED DEL BOTON “BTN10”

Disparador usado para cargar opciones del modulo REPORTES
DINAMICOS.

INICIO

GET_PERMISO_MODULO(
USUARIO,’RD’)='S'

Set_Item_Property('BTN2',Y_POS,30);
Set_Item_Property('BTN3',Y_POS,55);
Set_Item_Property('BTN4',Y_POS,80);

Set_Item_Property('BTN5',Y_POS,105);
Set_Item_Property('BTN6',Y_POS,130);
Set_Item_Property('BTN7',Y_POS,155);
Set_Item_Property('BTN8',Y_POS,180);
Set_Item_Property('BTN9',Y_POS,205);
Set_Item_Property('BTN10',Y_POS,230);

SET_ITEM_PROPERTY('TREE', Y_POS,255);
INI:=430;
INC:=11;

Set_Item_Property('BTN11',Y_POS,INI);

SHOW_ALERT('A
L_ACCESO');

FIN

NO
SI

PU_CARGA_OPCIONES_MENU('RD');
PU_CARGA_ACCESOSDIRECTOS('RD');
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DISPARADOR WHEN-BUTTON-PRESSED DEL BOTON “BTN11”

Disparador usado para cargar opciones del modulo REPORTES A
BANCOS.

INICIO

GET_PERMISO_MODULO(
USUARIO,’RB’)='S'

Set_Item_Property('BTN2',Y_POS,30);
Set_Item_Property('BTN3',Y_POS,55);
Set_Item_Property('BTN4',Y_POS,80);
Set_Item_Property('BTN5',Y_POS,105);
Set_Item_Property('BTN6',Y_POS,130);
Set_Item_Property('BTN7',Y_POS,155);
Set_Item_Property('BTN8',Y_POS,180);
Set_Item_Property('BTN9',Y_POS,205);

Set_Item_Property('BTN10',Y_POS,230);
Set_Item_Property('BTN11',Y_POS,255);

SET_ITEM_PROPERTY('TREE', Y_POS, 280);

SHOW_ALERT('A
L_ACCESO');

FIN

NO
SI

PU_CARGA_OPCIONES_MENU('RB');
PU_CARGA_ACCESOSDIRECTOS('RB');
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Descripción del OBJ_TEMPLATE

Esta es una biblioteca de objetos usada como plantilla para las

aplicaciones desarrolladas en Oracle Forms.

DISPARADOR PRE-QUERY

INICIO

:BLK_TOOLBAR.PSEL='N'

PU_MENSAJE('NO TIENE
PERMISOS A ESTA

OPCION','PERMISOS
INSUFICIENTE','ACEPTAR',N

ULL,NULL,2);

FIN

SI

NO

//CODIGO
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DISPARADOR KEY-EXIT

INICIO

:System.Form_Status <>
'QUERY'

show_alert('SALIR');

FIN

SI

NO

LV_alerta_boton =
alert_button1

COMMIT_FORM;
EXIT_FORM;

SI LV_alerta_boton =
alert_button2

exit_form(no_validate);

SI

EXIT_FORM;

NO

NO
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DISPARADOR ON-DELETE

INICIO

:BLK_TOOLBAR.PDEL='N

PU_MENSAJE('NO TIENE
PERMISOS A ESTA

OPCION','PERMISOS
INSUFICIENTE','ACEPTAR',N

ULL,NULL,2);

FIN

SI

NO

//CODIGO
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DISPARADOR ON-UPDATE

INICIO

:BLK_TOOLBAR.PUPD='N

PU_MENSAJE('NO TIENE
PERMISOS A ESTA

OPCION','PERMISOS
INSUFICIENTE','ACEPTAR',N

ULL,NULL,2);

FIN

SI

NO

//CODIGO
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DISPARADOR ON-INSERT

INICIO

:BLK_TOOLBAR.PINS='N

PU_MENSAJE('NO TIENE
PERMISOS A ESTA

OPCION','PERMISOS
INSUFICIENTE','ACEPTAR',N

ULL,NULL,2);

FIN

SI

NO

//CODIGO
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PROCEDIMIENTO PU_INICIAL
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1

2

:BLK_TOOLBAR.PI
NS='S'

SET_ITEM_PROPERTY('BLK_TOOLBAR.B
TN_INSERTAR',ICON_NAME,'ok');

SET_ITEM_PROPERTY('BLK_TOOLBAR.B
TN_INSERTAR',ICON_NAME,'no_ok');

:BLK_TOOLBAR.PU
PD='S'

SET_ITEM_PROPERTY('BLK_TOOLBAR.B
TN_MODIFICAR',ICON_NAME,'ok');

SET_ITEM_PROPERTY('BLK_TOOLBAR.B
TN_MODIFICAR',ICON_NAME,'no_ok');

:BLK_TOOLBAR.PD
EL='S'

SET_ITEM_PROPERTY('BLK_TOOLBAR.B
TN_PELIMINAR',ICON_NAME,'ok');

SET_ITEM_PROPERTY('BLK_TOOLBAR.B
TN_PELIMINAR',ICON_NAME,'no:ok');

:BLK_TOOLBAR.PS
EL='S'

SET_ITEM_PROPERTY('BLK_TOOLBAR.B
TN_CONSULTAR',ICON_NAME,'ok');

SET_ITEM_PROPERTY('BLK_TOOLBAR.B
TN_CONSULTAR',ICON_NAME,'ok');

SET_ITEM_PROPERTY('BLK_TOOLBAR.B
TN_CONSULTAR',ICON_NAME,'no_ok');

go_block(get_block_property(:system.cursor_block,next_navi
gation_block));

:system.message_level := '10'; FIN

NO

SI

SI

NO

SI

NO

SI

NO
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CAPITULO 5

5. PRUEBAS.

Se ha realizado tres tipos de prueba: pruebas de desarrollo, pruebas de

calidad internas y pruebas con usuarios.

Se realizo pruebas globales a los módulos de forma local e integrada en

el servidor Web central de todo el proyecto. Así mismo se realizaron

pruebas generales de todo el proyecto como un solo ente de software,

ya no de forma modular.

Las pruebas a manera local se las ha venido realizando desde el inicio,

tomando la premisa de no esperar a que todas las funcionalidades se

encuentren habilitadas e implementadas para finalmente probar todos

los modulos, así mismo en el entorno global cuando se integro

completamente a la plataforma tal cual lo planeado el ultimo mes.
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En el siguiente grafico podemos apreciar la distribución de las etapas de

software durante el tiempo calendario según un estudio exploratorio de

las empresas de software ecuatorianas, realizado por la Escuela

Politécnica del Litoral.-

*Aspectos de la calidad y dificultades de la gestión de proyectos de

Software.

0 50 100 150 200

1

Esp. Requerimientos

Diseño

Codificacion

Integracion y Pruebas

Figura 9. Estadísticas de desarrollo de software a 6 meses.

Como vemos lo optimo para un sistema mediano que toma de 1 a 6

meses, (nos ubicamos en este rango debido a nuestro horario irregular

y además riesgos),  debió ser mayor al 20% de nuestro cronograma.

Nuestro tiempo de prueba ha sido realizado en pocas semanas, para lo

cual se planifico un 16% del cual se ha llevado a cabo un poco mas del

10% de todo nuestro calendario de actividades, tratamos de enfocarnos

a la interactividad entre los diferentes módulos.
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5.1 Pruebas de Desarrollo.

Las pruebas de desarrollo se enfocan en el nivel del código, integración

de módulos, además de maximizar la cobertura de pruebas en todo el

código, estas fueron realizadas a medida que un nuevo modulo se

integraba al sistema general, observando su interactividad y si el

manejo de librerías de cierto modulo no afectaba a otro que se

encontraba funcionando operativamente correcto en el servidor de

Aplicaciones o servidor Web.

Uno de los problemas mas frecuentes fue que todos los módulos

funcionaban correctamente de forma local y luego al efectuar la

integración no se levantaban correctamente en el Servidor Web,

teniendo que realizar múltiples actualizaciones a los Templates,

procedimientos y funciones cada vez que se integraban, es decir se

revisaban todos los procesos posibles para que este error no incurra,

muchas veces causados por las diferentes versiones implementadas de

forms o reports, ubicación de librerías situadas en diferentes sitios a

quienes se llamaba por sus rutas.

Otro caso común fue que todos los módulos antes de ser integrados

trabajaban con una base de datos local, y obviamente al integrarlos en

el servidor de Aplicaciones Web y apuntar a la base de datos

centralizada, los datos no se encontraban actualizados o la estructura

de datos no era exactamente la misma que con la que venia trabajando

debido a que por lo general siempre hasta antes de la integración se

permitió la actualización de la estructura, paquetes, procedimientos y

funciones.
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5.1.1 Pruebas de Calidad interna.

Básicamente aquí se evaluó la interfaz de usuario, teniendo como

puntos a evaluar la compatibilidad entre los módulos y la

funcionalidad del sistema como un todo, y se realizo además el

algoritmo de instalación general.

Esta prueba denominada Alfa y los usuarios evaluadores fueron

los propios desarrolladores, ya que nuestro equipo se encargo de

la interfaz de usuario y distribuimos la interfaz con las

adaptaciones para que cada modulo por su parte agregue sus

funcionalidades, es decir que nuestro modulo fue evaluado por

todos los grupos integrantes a nivel de interfaz.

Algo importante fue la retroalimentación obtenida de parte de

todos y como resultado obtuvimos que un factor común de

deficiencias que pudimos solucionar para todos los módulos sin

necesidad de personalizarlos para cada uno. Para la

interoperabilidad se presumió inconvenientes pero finalmente no

los tuvimos debido a que todo el control de acceso estaba basado

en la interfaz y por detrás el modulo de seguridades gestiono que

cada modulo obtenga y se muestre solo la parte correspondiente

para su operación.

La implementación del servicio Web en el Servidor de Aplicaciones

tomo algo de tiempo debido a que al igual que forms y reports se

apuntaba a un servidor local, adicionalmente los otros módulos

necesitaban el link de acceso para operar entre si, es decir si no

se compilaban las aplicaciones en el servidor estas no podrían
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estar activas al momento de llamarlas desde cualquier navegador

Web.

5.1.2 Pruebas con los Usuarios.

Comúnmente llamadas pruebas Beta y se las realiza con usuarios

actuales o potenciales de la aplicación. Estas pruebas son las

únicas que realmente dan información acerca del éxito o fracaso.

Estas pruebas fueron realizadas en su totalidad con el proyecto

integrado, recordemos que la interfaz de usuario, Template han

sido elaboradas por nuestro equipo de integración, así mismo las

parametrizaciones y configuraciones han sido probadas por todos

los equipos e integrantes de los módulos,  y como ya dijimos

antes alimentamos nuestras deficiencias para entregar un mejor

producto. Claro esta que cada modulo por separado ha sido

también evaluado por los otros equipos integrantes ya al ser esta

una aplicación integrada todo debe a un todo unificado.

5.2 Métricas Consideradas.

El modulo de integración tiene una labor intangible en lo referente al

desarrollo y codificación de las otras aplicaciones de los otros módulos,

por lo tanto las métricas aplicadas se han considerado para la labor de

integración solamente, evaluando principalmente la interfaz de usuario,

ínter conectividad de la plataforma al servidor de Aplicaciones Web y

mantenimiento de los estándares.

Facilidad de la instalación.
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Se diseño un manual de instalación, detallando los requerimientos de

hardware y las versiones necesarias para la correcta implantación del

sistema, además detallando los posibles errores y soluciones.

Facilidad de Cambio.

La forma de desarrollo utilizada por le sistema de RRHH, facilita los

cambios debido a que todo el proyecto esta dividido según su

funcionalidad y objetivos específicos de cada modulo, dividido en

diferentes tipos de archivo como ser: jsp, xml, html, fmx, rdf, etc.

Facilidad de Actualizaciones.

Los que permiten la realización de cambios de manera jerárquica sin la

tediosa necesidad de la compilación global de todo el proyecto y tan

solo parte de el si es necesario.

Facilidad de implementación

En lo referente a la implementación de nuevas versiones o servicios

basados en Web se puede realizar mediante el asistente o mago Web

quien maximiza y aplica seguridades a los portales fácilmente.

Facilidad de conectividad

La conectividad es fundamental al momento de efectuar la ejecución de

cualquiera de las interfaces implementadas ya que sin ellas no

podríamos tener el sistema en producción y accesible al resto de los

usuarios, La forma como esta ha sido instaurada permite el acceso de

nuevos usuarios, así como de futuras actualizaciones y/o nuevos

módulos a integrarse.
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Evaluación de Contingencia

Como medida de contingencia ante cualquier fallo, se implemento una

maquina virtual sobre el cual se implemento la base de datos Oracle

10G R2 con la misma tecnología recomendada a los alcances, es decir

la plataforma Linux Red Hat Enterprise Linux Versión 5.

Evaluación de Rendimiento

Se realizaron pruebas para el rendimiento mediante el uso de 3

servidores con características similares, evaluando tiempos de

conexión, carga y respuestas en segundos. Así mismo se implemento el

uso de maquinas virtuales como medio de acceso alterno.

Obteniendo los mejores resultados con la dupleta de los servidores No.

2.

Caracteristicas Tipo Server Procesador Mem. Disco Tiempo Tiempo Tiempo
Duro Conexión Carga Respuesta

Servidor_1
Base de
Datos P IV 2.4 1 GB. 160 8 4 2

Servidor_1 Aplic. Web P IV 2.4 1 GB. 160 8 4 2

Servidor_2
Base de
Datos Core 2 Duo 2 GB. 250 4 1.5 1.5

3 Ghz.
Servidor_2 Aplic. Web Core 2 Duo 2 GB. 250 4 1.5 1.5

3 Ghz.

Servidor_3
Base de
Datos Core 2 Duo 2 GB. 250 6 3 3

VM VmWare Aplic. Web 3 Ghz.

Tabla 14. Pruebas sobre hardware.
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CAPITULO 6

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

6.1 CONCLUSIONES

Organización del personal.

El modulo de integración en sus alcances básicos incluye la

organización de todo el personal participante dentro del desarrollo del

proyecto, teniendo como tal el control de la gestión y administración del

mismo, al termino y con la fase de integración la cual resulto de mayor

dificultad debido a que aunque existía buena metodología en la

comunicación existían grupos de trabajo muy heterogéneos ya sea por

su nivel de conocimientos como investigativo, lo cual es comprensible
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debido a que todas las personas poseen intereses diferentes y

desarrollan actividades distintas.

Pero también cabe recalcar que existieron equipos de trabajo muy

consistentes, puntuales y preocupados por la problemática general y

empeñosos en sacar adelante el proyecto. Al inicio las asistencias

fueron masivas en cuanto a la planificación, hasta que se definió que la

asistencia solo era participativa por parte de los líderes grupales a las

fechas y horas establecidas, quienes a su vez transmitían el

conocimiento y los acuerdos al resto de sus grupos integrantes,

evitando así la multiplicidad de opiniones y manteniendo la jerarquía

necesaria.

Finalmente, los equipos funcionaron prácticamente en forma

automática y sin mayores repercusiones debido a que la información

estuvo correctamente canalizada hacia ellos y la idea global con la

unificación de todos los equipos era parte del entorno.

Pruebas de Calidad del Software.

Es bien sabido que en todo proyecto informático exista una demora en

la entrega de actividades por mas regulaciones que existan, el retraso

es una característica normal en cuanto al desarrollo de un producto de

software, nuestro equipo tampoco ha sido una excepción, ya que los

periodos de análisis de los equipos tomaron mas tiempo de lo esperado,

sumado a esto el aprendizaje y dominio de herramientas nuevas en la

fase de desarrollo nos dieron muy poco tiempo para la fase de pruebas,

lo cual supimos en su momento completar ya que acordamos tomar

mas tiempo del corrientemente asignado. Con lo cual pudimos entregar

un software mayormente evaluado, sabiendo de antemano que una
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aplicación que no es correctamente evaluada carece de la excelencia

propia.

Comunicación grupal.

Mediante las herramientas tecnológicas comunicativas fue la mejor

manera de inter actuar con todos los grupo fue la principal

característica para que todo este gran proyecto funcione a cabalidad.

Mediante el uso de correos electrónicos al grupo en general o a los

lideres, el Chat y la mensajería vía teléfono usando las operadoras

celulares de medio, nos mantuvieron constantemente comunicados a lo

largo de los meses en las fases principales de desarrollo e integración.

Ayudo además muchísimo a todas las peticiones inter grupales,

sugerencias, adicionalmente se estableció como medio de respaldo

oficial toda la recepción y envió de correo como respaldo de

contrapartida, ya que los acuerdos de manera verbal muchas veces

quedaban en el olvido y resultaban ser motivos de discusión. Ante estos

casos nunca estuvo demás el envió de las comunicaciones de mayor

interés a los miembros dirigentes del curso de graduación quienes

también se dieron por enterado de los avances de proyecto y

estancamientos. Ellos de manera desinteresada en su momento nos

ayudaron con sus valiosas guías necesarias para encaminarnos

apropiada y correctamente.

Comunicación interna de los equipos de trabajo.

Al inicio y una vez efectuado el sorteo de los tópicos del proyecto se

conformaron 12 grupos con un total de 33 personas, y como dijimos

con antelación se nombro un líder o representante para que la toma de

decisiones fuese mas dinámica y manejable posible, aunque como es
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normal que existan divergencias ya que a veces el líder escogido no

cumplía a lo posterior con las expectativas de cada grupo y en su

momento no comunicaba las decisiones grupales por alguna falta a

reuniones o porque simplemente no lo comunicaba a su equipo se

crearon ciertos roces entre ellos causando atrasos, confusiones y malos

entendidos, finalmente y ante la premura de la fase de integración

estas fueron limadas y superadas a cabalidad de forma exitosa

superando todo contratiempo ayudando a la finalización del proyecto de

manera impresionante. Se rompieron todos los esquemas ya que se

pensaba y se sabia de las divergencias a futuro existirían pero esto

finalmente no se ocurrió, logrando una muy buena relación de amistad

entre todos los integrantes de los equipos, en definitiva el ambiente

resulto agradable, ameno y muy profesional.

Infraestructura y equipos de comunicación.

Para esto fue solicitado al departamento de graduación el préstamo de

dos equipos con características de servidores, al no existir estos se opto

por potenciar los equipos entregados, agregando a ellos memoria RAM

e inclusive tarjetas de red auxiliares. En la plataforma sugerida inicial

se monto un servidor de base de datos Oracle 10G R2 con el sistema

operativo Linux Red Hat Enterprise versión 5 y el otro equipo con

Windows 2003 Server R2 para que funcione como servidor de

Aplicaciones Web para forms y reports, adicionalmente fue nuestro

servidor de dominio para las Aplicaciones en JDeveloper mediante la

plataforma WebLogic.

Una vez montados los equipos se utilizo un router inalámbrico el cual

comunicaba los servidores entre si y posteriormente resulto ser nuestra

mejor inversión debido a que sintetizo el uso del cableado físico ya que
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la plataforma wireless permitió que la mayoría de los equipos que

resultaron laptops se conecten a la infraestructura de forma segura y

dinámica con un rendimiento elevado.

Tema del Proyecto.

El proyecto se pudo realizar obviando las limitantes y visibles riesgos

inmersos en el, inicialmente fue dependiente para todos los grupos ya

que dependían de nosotros para los estándares, luego en la fase de

análisis y desarrollo se personalizo por cada equipo para finalmente al

integrarse en la nueva plataforma y es en esta fase donde fue la más

dura debido a todos los factores un tanto negativos anteriormente

mostrados, como ser la individualidad grupal y algo de falta de

constancia. Finalmente y mediante el esfuerzo de todos se mostró a si

mismo con todas las ventajas de un software de calidad y eficiencia.

6.2 RECOMENDACIONES.

Organización del personal.

Conseguir que todo un conjunto de personas agrupadas en equipos de

trabajo puedan construir una aplicación informática en 9 meses, para

lograr que se conviertan en un equipo homogéneo y compacto ha

resultado un tanto difícil, esto implico el retraso en los tiempos de

entrega y se ve reflejado en la calidad del software. Pensamos que

podría ser esto evitado si la inducción estuviese separada del proyecto

en si ya que como sabemos muy bien había que combinar las clases

con el proyecto en si, adicionalmente los profesores tenían también que

cumplir con sus horarios y alcances.
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Tal vez hubiera existido mayor eficiencia y calidad en el software si esto

no estaría directamente unido al desarrollo, recordemos que en todo

equipo de desarrollo los equipos solo se dedican a esto “desarrollar e

investigar!”.

Pruebas de calidad del software.

Esta directamente relacionado con lo anterior y con los tiempos

expuestos, ya que si bien es cierto los equipos establecieron los

tiempos para el periodo de pruebas o se adaptaron a un esquema

general, es imprescindible que la aplicación ya este operativa a

cabalidad y se debería respetar una entrega oficial para las pruebas y

evaluaciones del caso, minimizando las metodologías y métricas mas

eficientemente.

Infraestructura y equipos de computación.

Aunque se cuenta con un número de equipos igual por cada

desarrollador durante el proceso de aprendizaje e inducción de la nueva

tecnología, es vital que el mismo laboratorio en donde se las dieron

permanezca activo o que en su defecto se adapte uno alterno que

mantenga las mismas especificaciones del curso impuesto. Resulto muy

incomodo para muchos adaptarse a una plataforma completamente

distinta o en su defecto incrementar los equipos servidores para

establecer un correcto plan de contingencias.

El aula en donde se nos ubico finalmente para el desarrollo de proyecto

no contó con las características eléctricas necesarias ya que los

apagones fueron continuos debido al amperaje que exigían los equipos

personales de los grupos en una sola habitación.
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Tema del Proyecto.

No resulto del todo claro el tema tuvimos que ahondar bastante e

investigar sobre la magnitud de tema dándonos cuenta que era de

mucha responsabilidad y mas complejo de lo imaginado, seria muy

bueno especificarlos un poco mejor para así estar mas seguros del

tema otorgado.
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PRESENTACIÓN

Este documento contiene la guía del Manual Técnico y el Manual de

Usuario del Sistema de Recursos Humanos. Este manual explica

requerimientos, instalación del Sistema Operativo RED HAT

ENTERPRISE 5, Base de Datos Oracle 10gR2, Servidores de

Aplicaciones: OC4J y WebLogic, así como también configuración y

parametrización de los mismos. El manual de usuario será referido en

lo concerniente al modulo de INTEGRACIÓN.
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MANUAL TECNCO

1. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE.

Especificación de los requerimientos mínimos de los equipos

según su utilidad:

SERVIDOR: Cantidad 2 (1 para BD, 1
Aplicaciones)

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE
CADA SERVIDOR:

PROCESADOR
Intel Pentium IV Core 2 Dúo de 3.0
Ghz

MEMORIA Memoria RAM Cuatro (4) GB

ALMACENAMIENTO Discos SCSI UW III 1024 GB

Tarjeta de Red
Tarjeta de red integrada. PCI
10/100/1000

PUERTOS
1 puerto serial, 6 puertos USB, 1
puerto para teclado, 1 puerto para
mouse, 1 para monitor

DISQUETE DVD/CD/RW
3.5" alta densidad de 1.44 Mb.

Velocidad 16-32X

MONITOR Tamaño 15"

VIDEO
Tarjeta de video De 256 Mb,
1024X768  (32 bits)

TECLADO MOUSE

DESARROLLO: Cantidad 2

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS:

PROCESADOR
Pentium IV Número de procesadores
(1) Core 2 Dúo Velocidad de cada
procesador 2.5 Ghz

MEMORIA
Memoria RAM Cuatro (1) GB Dos (2)
MB por procesador 1
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ALMACENAMIENTO

Discos SATA II 250 GB Tarjeta
controladora SATA Integrada 4
sockets Velocidad de los discos 7.200
rpm

Tarjeta de Red
Tarjeta de red integrada. PCI
10/100/1000 auto.

PUERTOS
1 puerto serial, 6 puertos USB, 1
puerto para teclado, 1 puerto para
mouse, 1 para monitor

DISQUETE

DVD/CD/RW

alta densidad de 1.44 Mb. Velocidad
16-32X

MONITOR 17" LCD

TECLADO

MOUSE

Tabla 1. Requerimientos de Hardware.
Software.

SERVIDOR PARA BASE DE DATOS

ITEM REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

Sistema Operativo Linux RedHat Enterprise 5 / Centos 5.2

Base de Datos Oracle 10g R2

Maquina virtual Java SDK v.6.10
Tabla 2. Requerimientos de Software Servidor Base de Datos.

SERVIDOR DE APLICACIONES

ITEM REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

Sistema Operativo Linux RedHat Enterprise 5 / Centos 5.2
/Wiindows 2003 Server

Servidor de Aplicaciones Oracle Aplication Server 10g R2

Maquina virtual Java SDK v.6.10

Plsql SqlDeveloper vi.5.0.54.40
Tabla 3. Requerimientos  de software servidor de aplicaciones.
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2. INSTALACIÓN SISTEMA OPERATIVO RED HAT ENTERPRISE 5.

Iniciamos la instalacion colocando el disco # 1 el cual al arrancar

mostrara varias opciones de inicio.

1ra. Instalacion o actualización en Modo Grafico ( por defecto ).

2da. Instalacion o actualización en Modo Texto  (linux text )

3ra. Usa funciones especiales para corregir y detectar errores

Procedemos a seleccionar Skip, caso contrario comenzara a solicitar

cada uno de los discos de Instalación para el chequeo del medio.
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Pantalla de arranque en modo grafico.

Seleccione el lenguaje de instalación del Sistema Operativo.
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Selección  del tipo de teclado del sistema.
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Introducción del número de licencia para la actualización futura de los

paquetes, si no se introduce este numero que viene con el software

original, las actualizaciones no serán activadas.

El sistema operativo creara nuevas particiones sobre la unidad de disco

existente.
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Si la Instalación es completamente nueva seleccione, Remover

particiones en dispositivos seleccionados y crear disposición.
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Preguntara si esta seguro? de hacerlo antes de borrar el MBR y sobre

escribirlo.
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Establece la tarjeta de red, normalmente el sistema asigna DHCP, pero

es recomendable personalizar IPV4 con direcciones estáticas. Luego

colocar el nombre del equipo servidor.

Seleccione la región en donde será instalado, ubíquese en el mapa y

establezca ciudad de origen.
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Establezca la clave del usuario superuser o root.
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Seleccione el tipo de Instalacion de los paquetes para el Sistema

Operativo, puede escoger las opción de personalizada.

Escoja Entorno de escritorio Gnome
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Aplicaciones:

Escoja Editores, si usara editores de textos u oficina. Y Gráficos, para

desarrollo de graficas.

Al Escoger Internet basada en Texto, seleccione tftp también.
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En lo referente a la Internet Grafica, seleccione todos los paquetes
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Los Juegos y entretenimientos pueden ser omitidos, Oficina y

Productividad agregara Open Office herramienta de escritorio, Sonido y

Video, programas para estos medios.

Desarrollo:

Selección Bibliotecas de desarrollo con la finalidad de que los paquetes

que la necesiten puedan compilarse sin problemas.
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Desarrollo en Java, es necesario para la implementación de la Base de

Datos Oracle sobre el sistema Operativo.
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Herramientas de configuración del Servidor, seleccione los paquetes

faltantes.

Servidor FTP, es indispensable si se desea realizar transferencias entre

servidores.
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Servidor Web,  monta los servicios por defecto incluido el servidor

proxy para internet squid.



22

Servidor de archivos Windows, implementa Samba para compartir

archivos, impresoras y dispositivos.

Servidor de Correo, levanta los servicios para el correo, seleccione el

MTA postfix por seguridad y squirelmail para acceso vía web.
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Servidores de nombres DNS, instala el servicio de resolución de

nombres de dominio como servicio en la red.
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Servidores de red, instala los servicios de red más comunes entre ellos

DHCP, vncserver, para control remoto del equipo.

Soporte de impresión, permite la interconexión entre varios sistemas

operativos con sus impresoras.
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Sistema base, contiene los paquetes por defecto a los cuales es

importante agregar netconfig, Amanda, mc, mrtg, rdestop,
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Soporte de Idioma, no esta demás escoger adicionalmente el idioma

Ingles, aunque el idioma que se instalara por defecto es el español ya

que así inicio usted la Instalación.
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Se configuran las dependencias de los paquetes.

Se procede a la Instalación del servidor.
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Solicita los Cd’s que se instalaran, este proceso varia dependiendo de la

cantidad de software que ha seleccionado.

Previamente el sistema formatea con el sistema de archivos que

escogió al momento de particionar la unidad física, por lo general /ext3.
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Lanza la Instalación de la paquetería y solicitara discos periódicamente.

Configura el gestor de arranque para el sistema Operativo.
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Una vez completada la Instalación el sistema necesitara reiniciar para

cargar las nuevas configuraciones.
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Pantalla de inicio para carga del sistema operativo.

Interfaz grafica que muestra el inicio con los componentes que se

levantaran durante este proceso.
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Pantalla de bienvenida inicial en donde se configuraran las opciones

terminals.
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Acuerdo de Licencia, aceptando lo implementado.

Activación del Cortafuegos, es conveniente no activarlo para que

permita configurar posteriormente otras opciones.
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SELinux, seguridad mejorada de Linux, deshabilitada igualmente.

Kdump, herramienta para determinar error ante un desastre.
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Establecimiento de Fecha y Hora del sistema.

Configurando actualizaciones,  mediante el registro se tendrá acceso a

esta utilidad para mejorar el sistema periódicamente.
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Crear Usuario, para uso normal del sistema no administrativo.

Tarjeta de Sonido, configure la tarjeta de sonido por auto detección.
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CD’s adicionales, agrega paquetes de software que olvido implementar

al inicio.

Inicio con login para ingreso con interfaz grafica Gnome.
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Pantalla inicial del sistema
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3. INSTALACION DE BASE DE DATOS ORACLE 10G RESEASE 2

Plataforma : Linux Red Hat Enterprise 5

Núcleo : Linux 2.6.18-8.el5 #1 SMP i686 i686 i386

GNU/Linux

Antes de realizar el lanzamiento de la instalacion de la base de datos

Oracle 10G, se deberá realizar los siguientes pasos:

Primeramente se procede a la descarga de la base de datos Oracle.

http://www.oracle.com/technology/software/products/database/oracle1

0g/index.html

Ingrese a modo de usuario superuser o usuario ”root” desde su

emulador de preferencia o use la interfaz estandar de terminal del

sistema Linux

login as: root

root@192.168.10.1's password:

Last login: Fri Jun 26 00:02:39 2009 from rrhhwin2003

[root@rrhh ~]# uname -a



40

Linux rrhh.oracle.com 2.6.18-8.el5 #1 SMP Fri Jan 26 14:15:21 EST

2007 i686 i686 i386 GNU/Linux

[root@rrhh ~]#

Desempaquete la aplicación en un directorio de preferencia, es

aconsejable en el momento de la instalación del sistema operativo que

lo realice en una file-system por separado en donde ubicara la base de

datos para lograr la integridad de los datos.

[root@rrhh ~]#cd /oracle

[root@rrhh ~]# unzip 10201_database_linux32.zip

Edite el archivo ./etc/hosts y agregue o verifique la existencia de la ruta

de su servidor con su dirección IP, si ya existe no la modifique.

[root@rrhh ~]#vi ./etc/hosts

#<IP-address>  <fully-qualified-machine-name>  <machine-name>

192.168.10.10 oracle.linux.com oracle

Edite los parámetros del Kernel del sistema operativo en el archivo

./etc/sysctl.conf
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#kernel.shmall = 2097152

#kernel.shmmax = 2147483648

kernel.shmmni = 4096

# semaphores: semmsl, semmns, semopm, semmni

kernel.sem = 250 32000 100 128

#fs.file-max = 65536

net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000

net.core.rmem_default=262144

net.core.rmem_max=262144

net.core.wmem_default=262144

net.core.wmem_max=262144

Ejecute el siguiente comando para cambiar los parámetros del Kernel.

[root@rrhh ~]#/sbin/sysctl -p

Agregue las siguientes líneas al archivo /etc/security/limits.conf.

*               soft nproc 2047

* hard nproc 16384

*               soft nofile 1024

*               hard nofile 65536
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Agregue las siguientes líneas al archivo /etc/pam.d/login, pero si existe

no lo realice.

session    required     /lib/security/pam_limits.so

Desabilite la seguridad del sistema Linux editando el archivo

/etc/selinux/config, Asegúrese que en archivo diga lo siguiente.

SELINUX=disabled

Alternativamente usted puede usar la GUI ( System / Administration /

Security Level and Firewall) y presione Clic sobre SELinux y con el

tabulador desabilite esta opción.

Configuración

Proceda a la instalación de los siguientes paquetes si es que no los

instalo desde los CD’s de Red Hat Enterprise 5.

# From RedHat AS5 Disk 1

[root@rrhh ~]# cd /media/cdrom/Server

[root@rrhh ~]# rpm -Uvh setarch-2*

[root@rrhh ~]# rpm -Uvh make-3*
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[root@rrhh ~]# rpm -Uvh glibc-2*

[root@rrhh ~]# rpm -Uvh libaio-0*

[root@rrhh ~]# cd /

[root@rrhh ~]# eject

# From RedHat AS5 Disk 2

[root@rrhh ~]# cd /media/cdrom/Server

[root@rrhh ~]# rpm -Uvh compat-libstdc++-33-3*

[root@rrhh ~]# rpm -Uvh compat-gcc-34-3*

[root@rrhh ~]# rpm -Uvh compat-gcc-34-c++-3*

[root@rrhh ~]# rpm -Uvh gcc-4*

[root@rrhh ~]# rpm -Uvh libXp-1*

[root@rrhh ~]# cd /

[root@rrhh ~]# eject

# From RedHat AS5 Disk 3

[root@rrhh ~]# cd /media/cdrom/Server

[root@rrhh ~]# rpm -Uvh openmotif-2*

[root@rrhh ~]# rpm -Uvh compat-db-4*

[root@rrhh ~]# cd /

[root@rrhh ~]# eject.
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Cree ahora los grupos y usuarios.

[root@rrhh ~]# cd /oracle

[root@rrhh ~]# groupadd oinstall

[root@rrhh ~]# groupadd dba

[root@rrhh ~]# groupadd oper

[root@rrhh ~]# useradd -g oinstall -G dba oracle

[root@rrhh ~]# passwd oracle

Cree los directorios en donde instalara el software de Oracle.

[root@rrhh ~]# mkdir -p /u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1

[root@rrhh ~]# chown -R oracle.oinstall /u01

Mantenga la conexión de usuario como superuser o “root” y ejecute la

linea con el siguiente formato:

xhost +<machine-name>

[root@rrhh ~]# xhost +oracle
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Edite la linea del archivo /etc/redhat-release y reemplace donde dice

(Red Hat Enterprise Linux Server release 5 (Tikanga)) con lo siguiente:

redhat-4

Luego salga del modo superuser y accede como el usuario oracle y

edite el archivo .bash_profile o en su defecto ubíquese en la carpeta

/home/oracle edite el archivo y peque al final la siguientes líneas.

# Oracle Settings

TMP=/tmp; export TMP

TMPDIR=$TMP; export TMPDIR

ORACLE_BASE=/u01/app/oracle; export ORACLE_BASE

ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/10.2.0/db_1; export

ORACLE_HOME

ORACLE_SID=TSH1; export ORACLE_SID

ORACLE_TERM=xterm; export ORACLE_TERM

PATH=/usr/sbin:$PATH; export PATH

PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH; export PATH
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LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib; export

LD_LIBRARY_PATH

CLASSPATH=$ORACLE_HOME/JRE:$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOM

E/rdbms/jlib; export CLASSPATH

if [ $USER = "oracle" ]; then

if [ $SHELL = "/bin/ksh" ]; then

ulimit -p 16384

ulimit -n 65536

else

ulimit -u 16384 -n 65536

fi

fi

Instalación.

Ingrese como usuario oracle. Si esta usando la emulación X tiene que

configurar la variable de ambiente mediante:

DISPLAY=<machine-name>:0.0; export DISPLAY

[root@rrhh ~]# DISPLAYoracle:0.0

[root@rrhh ~]# export DISPLAY
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Ubíquese en la ruta en donde desempaqueto el instalador de la base de

datos oracle y ejecute la siguiente línea.

[root@rrhh ~]#cd /oracle

[root@rrhh ~]#./runInstaller

Durante la instalación ingrese el apropiado ORACLE_HOME y el nombre

para luego continuar la instalación.

Post Instalación

Edite el archivo /etc/redhat-release y restáurelo a su configuración

original.

Red Hat Enterprise Linux Server release 5 (Tikanga)

Edite el archivo /etc/oratab y restablezca la bandera para que levante

la instacia a “Y”

Puede hacer que su base de datos se levante automáticamente creado

un archivo /etc/oratab con la siguiente información.
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#!/bin/sh

# chkconfig: 345 99 10

# description: Oracle auto start-stop script.

#

# Set ORA_HOME to be equivalent to the $ORACLE_HOME

# from which you wish to execute dbstart and dbshut;

#

# Set ORA_OWNER to the user id of the owner of the

# Oracle database in ORA_HOME.

ORA_HOME=/u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1

#ORA_HOME=/u01/app/oracle/product/11.1.0/db_1

ORA_OWNER=oracle

if [ ! -f $ORA_HOME/bin/dbstart ]

then

echo "Oracle startup: cannot start"

exit

fi

case "$1" in
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'start')

# Start the Oracle databases:

# The following command assumes that the oracle login

# will not prompt the user for any values

su - $ORA_OWNER -c "$ORA_HOME/bin/dbstart $ORA_HOME"

;;

'stop')

# Stop the Oracle databases:

# The following command assumes that the oracle login

# will not prompt the user for any values

su - $ORA_OWNER -c "$ORA_HOME/bin/dbshut $ORA_HOME"

;;

esac

Luego con el comando chmod establezca los privilegios del archivo para

que se ejecute.

[root@rrhh ~]# chmod 750 /etc/init.d/dbora

Finalmente asocie el dbora servicio con el respectivo nivel de ejecución

para que sea un servicio que se auto inicie.

[root@rrhh ~]# chkconfig --level 345 dbora on
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Ejecutamos la línea siguiente para efectuar el lanzamiento del

instalador de la base de datos:

./runInstaller

Seleccionamos el tipo de base de datos que vamos a instalar, se

dispone de cuatro opciones, se recomienda la instalación de Uso

General, ya que ella contiene las definiciones por defecto
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El Método de Instalación Básica, depende si necesitamos una

configuración predefinida para usuarios comunes y con mínima

intervención y establece además una contraseña única para las cuentas

de la base de datos.

Nosotros escogimos la forma de Instalación Avanzada, la cual permite

selecciones personalizadas como contraseñas, idiomas, copias de

seguridad, almacenamiento alternativo.
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El tipo de Instalación esta determinado por tres opciones para su

implementación:

Enterprise Edition.- Base de datos con opciones generales predefinidas

y automática con funciones de escalabilidad, rendimiento, alta

disponibilidad y seguridad para ejecución de aplicaciones criticas.

Standard Edition.- Base de datos ideal para grupos de trabajo,

departamentos y pequeñas y medianas empresas.

Personalizada.- Selecciona la configuración concreta que se desea

instalar.
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A continuación se debe Especificar Detalles de Directorio Raíz, aquí se

escoge el nombre y la ruta completa donde se instalaran los productos.
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Posteriormente el programa de instalación realiza Comprobaciones de

Requisitos Específicos del Producto, lo que significa que comprobara si

se cumple con los requisitos mínimos para instalar y configurar los

productos seleccionados. Se deberá también verificar y confirmar

manualmente los elementos marcados con advertencias, en la parte

inferior se expone la información  concerniente a los errores

encontrados si los hubiere.
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Luego Seleccionar Opción de Configuración, en donde se puede crear

una base de datos o Configurar Gestión Automática de Almacenamiento

(ASM) para gestionar almacenamiento de base de datos.

También Instalar solo Software de Base de Datos, para realizar la

configuración de base de datos posteriormente.
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El asistente preguntara Seleccionar Configuración de Base de Datos, la

misma que consta de tres opciones:

Uso General, base diseñada para uso general.

Procesamiento de Transacciones, base optimizada para aplicaciones con

muchas transacciones.

Almacén de Datos, base optimizada para aplicaciones de almacenes de

datos.

Avanzadas, permite personalizar la configuración de base de datos

inicial.
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Especificar Opciones de Configuración de Base de Datos, nos permite

ingresar la Nomenclatura de la Base de Datos,  donde se establece el

nombre de la base de datos global o dominio nos sirve para identificar

de forma única una base de datos Oracle, el SID o Identificador del

Sistema Oracle, el mismo que hace referencia a cada base de datos.

Juego de Caracteres de la Base de Datos, determina la forma de

almacenar los datos de caracteres en la base de datos.

Ejemplos de Base de Datos, Crea una base de datos con o sin

esquemas de ejemplo.
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Seleccionar Opción de Gestión de Base de Datos.

Gestiona el Enterprise Manager 10G Gris Control o localmente con

Enterprise Manager 10G Database Control. Permite gestionar

centralmente la base de datos, adicionalmente especifica si desea

recibir por correo notificaciones de alertas.
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Especificar Opción de Almacenamiento de Base de Datos.

Escoge el mecanismo de almacenamiento que desea utilizar para la

creación de bases de datos.

Sistema de Archivos, utiliza el sistema de archivos para el

almacenamiento de base de datos, recomienda instalar la base de datos

y software de Oracle por separado.

Gestión de Almacenamiento Automatizada (ASM), simplifica la

administración de almacenamiento de la base de datos y optimiza

diseño para rendimiento de E/S.

Dispositivos Raw, las particiones raw pueden proporcionar el

almacenamiento compartido necesario para las bases de datos Real

Application Cluster’s (RAC).
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Especificar Opciones de Copia de Seguridad y Recuperación de Base de

Datos.

No Activar Copias de Seguridad Automáticas, seleccionado por defecto.

Almacenamiento de Área de Recuperación, utiliza dos métodos de

almacenamiento para la base de datos:

Sistema de Archivos, gestiona un sistema de archivos relacionado con

copia de seguridad y recuperación de la base de datos con una

ubicación.
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Gestión de Automática  de Recuperación, gestiona automáticamente

almacenamiento y copia de seguridad y recuperación.

Las Credenciales de Trabajo de Copia de Seguridad, las mismas que

utiliza la copia de seguridad para su gestión.

Especificar contraseñas de Esquema de Base de Datos.

Configura las contraseñas de los esquemas cargados previamente con

su confirmación, es posible usar también una sola cuenta para todos los

usuarios de los esquemas, es recomendable debido a su uso común.
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Resumen

Muestra la preselección de las opciones que se instalaran del software

Oracle.



63

A continuación se instalara todo el software y se realizaran las

configuraciones respectivas.
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El aplicativo chequea los parámetros y tamaños mínimos que son

recomendados y recomendara el apropiado para su configuración, es

aconsejable que aceptar lo recomendado por el software.
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Se procede al copiado de archivos de base de datos y la creación de la

base de datos Clónica, la cual ha sido parametrizada con antelación.
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El Asistente de configuración finalmente nos muestra los datos de la

Instalacion, tales como:

Nombre de la base de datos : TSH1

Identificador del Sistema (SID) : rrhh

Nombre del Archivo de parámetros:

/u01/app/oracle/product/10.2.0/…

La URL de la Base de Datos Control :

http://rrhh.oracle.com:1158/em
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El Asistente de Configuración configurara las demás opciones

necesarias.
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El asistente solicitara al usuario que realiza la Instalacion que ejecute el

archive root.sh dentro de una ventana de Terminal en modo superuser

o root.
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Una vez ejecutado el archivo solicitado, este script copiara cierta

información necesaria para ubicarla en las carpetas del sistema

Operativo Linux.
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Finalmente se culmina la Instalacion, en la pantalla se mostraran las

URL’s a que hacen referencia iSQL *Plus, de Dba de iSQL *Plus y la de

Enterprise Manager 10g Database Control.
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4. INSTALACION DE JDEVELOPER VERSIÓN 11.1.1.01

Gestor de Aplicaciones Java y Servicios para Aplicaciones Web

Primeramente procedemos a la búsqueda el archivo de instalación de la

aplicación, para lo cual ubicamos la ruta en donde se encuentra el

mismo, para este caso lo encontramos en la carpeta de software en

donde se encuentran las aplicaciones para el proyecto y procedemos a

su respectiva instalación.
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Recordemos adicionalmente que es necesaria la previa instalación de la

maquina virtual Java JDK/JRE, en este caso utilizamos la versión 1.6.

caso contrario el aplicativo de instalación no podrá implementarse.
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Iniciación de la pantalla de Bienvenida, para continuar presione Next

Seleccione la ubicación en donde se instalara el aplicativo, por

seguridad es recomendable que ubique la ruta de instalacion en una

unidad adicional en el servidor, para este caso lo haremos en la unidad

de disco D:\Oracle\Middleware
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Escoja el tipo de instalación que se realizara, por omisión utilice la

recomendada por el aplicativo en donde se instalara JDeveloper and

ADF, que es el IDE para desarrollo en Java y ADF. Y WebLogic Server

que será nuestro servidor de aplicaciones Web.
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Una vez establecida la ruta de instalación, el aplicativo predetermina las

carpetas en donde se creara el destino de la  aplicación JDeveloper y

otra para el servidor Weblogic estas deberán ser aceptadas por

omisión.
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Luego especificara el destino en donde se crearan las carpetas para las

herramientas y los tipos de privilegios que serán implementados.

“All Users” Start Menu Fólder, representa arrancar desde una carpeta

común sin privilegios administrativos.

Local user’s Start Menu Folder, representa privilegios personalizados

para asegurarse de que los permisos registrados en esta maquinas no

se tenga acceso a estos desde otras.
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El instalador mostrara las opciones de instalación por defecto en las

cuales se incluye: Jdeveloper and ADF, WebLogic Server y JDK’s, usted

podría no instalar la maquina virtual si ya posee una previa instalación

superior, por lo general se asume que es una instalación nueva.
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Una vez seleccionados los paquetes a instalar el aplicativo iniciara el

proceso de instalación hasta completar el 100%.
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Finalmente se concluye la instalación, ubicando automáticamente un

cuadro de selección en donde si se requiere se levantara Quicktart o

inicio rápido para la configuración del software instalado.
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5. INSTALACION DEL SERVIDOR WEBLOGIC.

Primero  ingrese a Inicio / Oracle Fusion Middleware 11.1.1.0.1 /

WebLogic Server 10.3 / Configuration Wizard. Para arrancar la

configuración del servidor.

Configuración Wizard, Pantalla del Mago para la Instalacion.
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1. ORACLE WEBLOGIC CONFIGURATION WIZARD

Create a new WebLogic domain, crea el dominio en donde correrán las

aplicaciones Web.

Extend an existing WebLogic domain, adiciona, remueve o sobre

escribe servicios existentes, incorporando funcionalidad al dominio.
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Select Domain Service, selección el dominio y donde será configurado,

además de los componentes.
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Configure Administratos Username and Password, configura usuario y

clave con que se ingresara y administrara los servicios.

Configure Server Start Mode and JDK,  selección por omisión la ruta

actual de la versión de Java o también escoge que ruta nueva la tomara

si es que ya posee una instalacion de maquina virtual.
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Customize Environment and Services Settings,  Trae definiciones por

omisión pero es posible cambiar las opciones predeterminadas.
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Create WebLogic Domain,  ingresa el nombre con que se registrara el

dominio, además la ruta donde el dominio será ubicado y la ruta de la

aplicación

Creating Domain, crea el dominio establecido.
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Una vez implementado el Dominio; rrhh_domain, se procede a levantar

el servicio Web, dirigiéndose a; Inicio / Oracle Funcion Middleware 10.3

/ Start admin. Server for WebLogic Server Domain.
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Se apertura una pantalla en donde se muestra la configuración del

servidor así como los objetos implicados en sus procesos.

Es posible también editar un archivo denominado WebLogic.bat ubicado

en la carpeta D:\Batchs, el mismo que levantara la el servidor Web,

cuando un usuario ingrese al sistema.
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El mismo que contendrá las líneas mostradas para su ejecución.

Levantando los Servicios Web.
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Una vez implementado el Dominio; rrhh_domain, se procede a levantar

el servicio Web para administración o consola, dirigiéndose a; Inicio /

Oracle Funcion Middleware 10.3 / Admin. Server Console.

Deploying application for / console, a continuación se desplegara el

menú principal de la consola de Aplicación.
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Administration Console.

Especifica el usuario y clave que se emplearon al momento de crear el

dominio.
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Oracle WebLogic Servers Administration Console,

O consola principal de administración de Servidores WebLogic.
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Seleccionamos en Environment la opcion Servers, para configurar el

servicio.

Escogemos AdminServer(admin.), el cual es el servidor que corre con

una maquina virtual y que tiene una configuración personalizada, este

se crea automáticamente cuando efectuó la instalacion.



95

Seleccionamos la opción General, y luego.
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Configuramos la Listen Address, o dirección IP que escuchara el

servidor WebLogic para las peticiones. Esto es importante ya que solo

esta dirección podrá ser usada evitando conexiones no definidas.

Se ejecuta la opción Save, para guardar los cambios y reiniciar la

aplicación.
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Para levantar los servicios Web de una aplicación en particular se

realiza lo siguiente:

Escogemos Deployments, lo que nos llevara al menú de instalación.
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Procedemos a instalar el servicio, presionando install.
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Ubicamos la carpeta en donde se encuentran las Aplicaciones

previamente compiladas, la seleccionamos con un botón de radio junto

a cada una de ellas, pero la instalación se realiza una por una.

Seleccione, Install this deployment as an application, para que la

despliegue como si fuera una aplicación, o como librería.
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Luego escogemos un nombre para la aplicación para identificarla de las

demás instaladas.
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Luego se conformara si es que se tomara lo desplegado en la pantalla.

Este asume por lo general el nombre de la carpeta donde ha sido

tomada la aplicación Web.

Al subir la aplicación se muestra todas las opciones de configuración.
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Es conveniente realizar el Testing, de la aplicación el mismo que

consiste en revisar la ruta en donde funcionara, recordemos también

que los archivos de inicio, pueden ser index,html, index.jsp. No es

conveniente usar nombres complejos ya que para iniciar se tendría que

especificar su nombre completo.
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Ejemplo de carga de aplicación Web.

Una vez levantado el servicio, recuerde la ruta e pegüela en el

navegador de su predilección. Asi como por ejemplo:

http://192.168.10.2:7001/AppSPRRGG-SP-webapp/ (Enter)

También se puede especificar propiamente:

http://192.168.10.2:7001/AppSPRRGG-SP-webapp/index.jsp

(Enter)
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Para conectarse use su login y password.
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6. CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR OC4J.

Definir una carpeta para las Formas y otra para los reportes. Por

ejemplo:

D:\Formas

D:\Reportes

Crear una copia del archivo “Default.env” que se encuentra en

Oracle_Home\forms90\server. Renombrarlo por “Formas.env” y en el

parámetro FORMS90_PATH asignele la ruta donde se encuentren sus

apicaciones. Ejemplo: FORMS90_PATH=D:\Formas;
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Agregar al archivo “formsweb.cfg” que se encuentra en

Oracle_Home\forms90\server

[Formas]

separateFrame=True

lookandfeel=oracle

#ruta donde se encuentran las formas\FRM_SG_LOGON.fmx

form=D:\Formas\FRM_SG_LOGON.fmx

userid=

envfile=Formas.env

useSDI=yes

colorScheme=Teal

config=sepwin

IE=Jinitiator
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Adicionalmente busque estos parámetros y cambie los valores que

contiene por los siguientes.

# Forms applet parameter

width=1024

# Forms applet parameter

height=768
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Dirección de la Aplicación levantada en el OC4J:

http://pc1:8889/forms90/f90servlet?config=Formas

7. CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR DE REPORTES

abrir un cmd y poner:

rwserver server=”nombre servidor”

en la ruta:

Oracle_Home\reports\conf\”nombre servidor”

modificar dos líneas de ese archivo:

<property name="sourceDir" value="D:\reportes"/>

<property name="tempDir" value="D:\reportes"/>

es la ruta donde se encuentran los reportes.

En el regedit en el reports_path tambien pongo esa ruta

D:\reportes

Luego, verifico en el url:
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http://pc90:8889/reports/rwservlet/showenv/?server=”nombre

servidor”
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MANUAL DE USUARIO

ACCESO AL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS.

Para abrir el Sistema de Recursos Humanos abra un browser y escriba

la siguiente dirección:

Figura 1. Dirección del Sistema de Recursos Humanos.

Aparecerá la siguiente pantalla:

PANTALLA DE LOGON DEL SISTEMA.

Figura 2. Logon del Sistema.

Donde deberá ingresar su usuario, contraseña y servidor, asignados

previamente por el Administrador del Sistema. Luego presionar

Ingresar.
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Una vez validado su usuario el sistema va a la pantalla principal.

Figura 3.  Pantalla principal del Sistema.

Esta pantalla esta tiene en su parte izquierda el menú para acceder a

las aplicaciones disponibles para cada usuario.
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MODULOS DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS.

La navegación de este menú es por módulos, al presionar el botón del

modulo aparecerá sus respectivas opciones.

En el menú existen 11 módulos distribuidos de la siguiente manera, y

cada cuenta con accesos a sus respectivas aplicaciones:

Figura 4. Módulos del Sistema.
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ACCESO A MODULOS DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS.

Para abrir las opciones de un modulo especifico bastará con presionar el

botón del modulo deseado.

Aquí presionamos el botón del Modulo de Consultas Web y nos desplegó

sus opciones.

Figura 5. Opciones de menú. Modulo Consultas Web.

Además cada que presionamos el botón de un menú nos aparecerá en

la parte derecha accesos directos de las principales aplicaciones del

módulo.
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Figura 6. Accesos Directos.

ACCESO  A APLICACIONES DEL SISTEMA DE RECURSOS

HUMANOS.

Para abrir las aplicaciones del Sistema de Recursos Humano debemos

dar doble clic sobre la aplicación que queramos en el árbol de opciones

que contienen los módulos, o también podemos dar clic a botones de

accesos directos.
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DESCRIPCION DE LAS APLICACIONES DEL SISTEMA DE

RECURSOS HUMANOS.

Figura 7. Descripción de las aplicaciones.

DESCRIPCION DE LA EMPRESA

DESCRIPCION DE LA CONEXION

INFROMACION DE LA APLICACION

BARRA DE TAREAS

BOTONES DE RECORRIDO

SEMAFORO DE PERMISOS
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DESCRIPCION DE LA CONEXION

Aquí se muestra el usuario que se ingreso al sistema y la base a la que

esta conectado.

DESCRIPCION DE LA EMPRESA

Muestra el logo y nombre de la Empresa

INFROMACION DE LA APLICACIÓN

Muestra el modulo al que pertenece la aplicación y el código de la

aplicación.
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BARRA DE TAREAS

Contiene los botones para ingreso, eliminación, actualización y consulta

de datos, así como también botones para imprimir y salir.

BOTONES DE RECORRIDO

Contiene botones siguiente, anterior, primer y último registro

SEMAFORO DE PERMISOS

Muestra visto a las opciones disponibles y una x para las    opciones a

las que no se tiene acceso.
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