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RESUMEN 
 
 

El Módulo de Control Presupuesto y Costos del Proyecto fue realizado 

para el cálculo de los costos que intervienen en un proyecto y la correcta 

administración del presupuesto que se le asigna a sistemas.  Esta 

aplicación fue diseñada usando arquitectura  Tres capas(modelo de 

servicios) a través de un servidor de base de datos Oracle 9i se refleja la 

capa de datos, mediante el uso de Java, JavaScript, Hibernate 5.5 

reemplazando a la capa de negocio y en la capa de presentación 

relacionada con los reportes se utilizo Applets, Jsp. 

 

Para acceder al Modulo se necesita tener levantado el servidor de 

aplicaciones e ingresar un código de usuario y contraseña a través de un 

Web Browser.  Esta validación esta dada por nuestro modulo, es 

independiente del Usuario y Contraseña asignada por el entorno de 

Integración. 

El propósito principal de esta modulo es el de proporcionar a los demás 

módulos  la posibilidad de administrar las eventualidades producidas en 

los costos de los recursos de un proyecto, así como la gestión de dinero 

con otras fuentes si se da el caso, realizar ajustes en las actividades de 

ser necesario, para seguir con el flujo normal de trabajo y poder cumplir 

con los objetivos esperados. 
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CAPITULO 1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Análisis de la Problemática 

 

Las organizaciones que cuentan con un departamento de Desarrollo de 

Proyectos, requieren de una herramienta que les permita manejar normas 

o políticas que ayuden a llevar de una mejor manera el control sobre los 

recursos necesarios para el desarrollo de un proyecto. 

La creación de un presupuesto para el proyecto permitirá al jefe de 

proyecto especificar la capacidad máxima de gasto de dinero, ejecución 

de trabajo o uso de materiales de un proyecto de forma precisa, eficaz y 

constituye una buena base para la transparencia financiera. 

Es posible que se desee realizar un seguimiento de los costos en una 

fase del proyecto o aprender a determinar el costo de un recurso 



 2 

particular en un día concreto. O bien, puede simplemente necesitar el 

costo acumulado total. 

El seguimiento de los costos para el proyecto puede ayudarle a 

determinar dónde deben realizarse cambios para finalizar a tiempo el 

proyecto ajustándose al presupuesto, así como a planear presupuestos 

para futuros proyectos. 

La elaboración de un presupuesto resulta clave para la administración 

financiera, ya que sin un presupuesto eres como un barco sin timón. 

 

 

1.2. Solución de la Problemática 

 

La solución a esta problemática es el desarrollo un sistema que le ayude 

a las empresas a planificar, desarrollar y usar presupuestos de manera 

efectiva. El uso de esta herramienta aumentará la capacidad de la 

organización a la hora de dirigir su efectividad financiera. Asimismo, 

incrementará su capacidad de supervivencia a lo largo del proceso de 

previsión y planificación. 

Esta herramienta está dirigida expresamente a aquellas personas que 

han tenido poca o ninguna experiencia en el campo presupuestario. Quizá 

no han estado nunca implicados en la dirección de una organización, 

proyecto o departamento; o bien, nunca han participado en la 
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administración financiera. Pero ahora se enfrentan a la tarea de 

desarrollar un presupuesto, o presupuestos, y no está muy seguro de 

cómo empezar. Si se encuentra en esta situación, esta herramienta le 

será de gran utilidad. 

El presupuesto indica cuánto dinero se necesita para llevar a cabo las 

actividades, obliga a pensar rigurosamente sobre las consecuencias de la 

planificación de actividades, permite controlar los ingresos y gastos e 

identificar cualquier tipo de problemas. 

 

 

1.3. Misión 

 

Ofrecer a las personas  involucradas en la gestión y desarrollo de 

proyectos informáticos una herramienta altamente funcional capaz de 

automatizar la mayoría de los procesos inherentes a la administración de 

los mismos teniendo como premisa fundamental la disponibilidad de 

información totalmente confiable que sirva como base para la toma de 

decisiones de manera oportuna y acertada. 
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1.4. Visión 

 

Que la solicitud de proyectos o requerimientos futuros se convierta en una 

secuencia sencilla y  transparente de procesos interrelacionados que 

arrojen como resultado soluciones rápidas , altamente funcionales que 

satisfagan en su totalidad las necesidades plasmadas en los 

requerimientos; permitiendo así a la empresa una mayor proyección de 

crecimiento en el medio en el cual se desempeña. 

 

 

1.5. Objetivos Generales 

 

Ayudar al control financiero de la empresa, ya que se podrá determinar 

cuánto dinero se está invirtiendo en proyectos; lo que facilitará la 

realización de evaluaciones, las cuales permitan establecer si el dinero 

invertido está siendo recuperado. 

Además facilita la gestión de proyectos, al proporcionar a los demás 

módulos el cálculo de los costos del proyecto. 
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1.6. Objetivos Específicos 

 

 Proveer al gerente de flujos de aprobación y transferencia de 

presupuestos. 

 Tener una visión de 360° de los proyectos, lo que permitirá tomar 

mejores decisiones. 

 Llevar un control del Presupuesto del área y por proyectos. 

 Proveer información a los otros módulos del sistema. 

 La capacidad de almacenar la información de los recursos de proyecto 

mediante el uso del aplicativo.   

 

 

1.7. Riesgos 

 

La identificación y gestión de los riesgos asociados al desarrollo de 

software, puede permitir minimizarlos, evadirlos y controlarlos. 

Un gran error en la estimación del costo puede ser lo que marque la 

diferencia entre beneficios y perdidas, la estimación del costo y del 

esfuerzo del software nunca será una ciencia exacta, son demasiadas las 

variables: humanas, técnicas, de entorno, políticas, que pueden afectar el 

costo final del software y el esfuerzo aplicado para desarrollarlo. 
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1.7.1. Identificación de Riesgos 

 

 Subestimación del tamaño del Proyecto. 

 Problemas con el hardware involucrado en el desarrollo. 

 Los miembros del equipo no cuenta con los conocimientos 

requeridos para el desarrollo del proyecto. 

 Los miembros del equipo enfermos o no están disponibles en 

momentos críticos. 

 Finalización del proyecto fuera de los plazos originales. 

 Problemas de comunicación con los otros grupos. 

 Problemas en la integración de los diferentes módulos del 

proyecto. 

 Desastres naturales (fuego, inundación, terremoto, otros…) 

 

 

1.7.2. Evaluación de los Riesgos 

 

Permitirá evaluar en qué indicador se verá reflejado que un problema 

se presente, se deben establecer puntos de referencia para cada 

riesgo, que permita decidir si el riesgo, según su prioridad de atención, 

se sale del manejo aceptable.  
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Es importante determinar la probabilidad de que un riesgo ocurra, las 

consecuencias y el impacto de cada riesgo.  

 

NIVELES DE RIESGO 

 

  EFECTOS 

 Tolerable Serio Catastrófico 

PROBABILIDAD 

Baja 

( <  30% ) 

Riesgo 

Trivial 

Riesgo 

Soportable 

Riesgo Moderado 

Moderada 

( 30 - 60% 

) 

Riesgo 

Soportable 

Riesgo 

Moderado 

Riesgo de Importancia 

Alta 

( >  60% ) 

Riesgo 

Moderado 

Riesgo de 

Importancia 

Riesgo Intolerable 

 

 

 

Cuadro 1.A. 
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1.7.3. Cuadro de Riesgos Ordenados por Efecto 

 

Riesgo Probabilidad Efectos 

 
Subestimación del tamaño del 
Proyecto. 
 

Alta Serio 

 
Problemas con el hardware 
involucrado en el desarrollo. 
 

Baja Serio 

 
Los miembros del equipo no 
cuentan con los conocimientos 
requeridos para el desarrollo del 
proyecto. 
 

Baja Tolerable 

 
Miembros del equipo enfermos o no 
disponibles en momentos críticos 
 

Moderada Serio 

 
Finalización del proyecto fuera de 
los plazos originales. 
 

Baja Tolerable 

 
Problemas de comunicación con los 
otros grupos. 
 

Alta Serio 

 
Problemas en la integración de los 
diferentes módulos del proyecto. 
 

Alta Catastrófico 

 
Desastres naturales (fuego, 
inundación, terremoto, otros…) 
 

Moderada Serio 

Cuadro 1.B. 
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1.7.4. Estrategias por  Riesgos 

 

El objetivo de desarrollar una estrategia es evitar o reducir la 

probabilidad de  que ocurra el riesgo, lo cual se consigue 

desarrollando planes de reducción de riesgos y de contingencia, que 

intentan minimizar el impacto del mismo  

En la planificación de riesgos se considera cada uno de los riesgos 

claves y las estrategias para administrarlos, que vendrán dadas por el 

juicio y la experiencia del administrador del proyecto.  

 

 

RIESGO ESTRATEGIA 

 
Subestimación del tamaño del 
Proyecto. 
 

Hacer una buena análisis; 
Si ocurre, cambiar la asignación de 
tareas al equipo. 

 
Problemas con el hardware 
involucrado en el desarrollo. 
 

 
Analizar bien lo requerimientos 
técnicos de lo que queremos hacer. 
 

 
Los miembros del equipo no 
cuentan con los 
conocimientos requeridos 
para el desarrollo del 
proyecto. 
 

Capacitar al personal en las 
herramientas involucradas en el 
desarrollo. 

 
Miembros del equipo 

Reorganizar el equipo de tal forma 
que se cubran las actividades del 
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enfermos o no disponibles en 
momentos críticos 
 

miembro no disponible. 

 
Finalización del proyecto 
fuera de los plazos originales. 
 

Realizar un cronograma de 
actividades que permita manejar de 
mejor manera los tiempos. 

 
Problemas de comunicación 
con los otros grupos. 
 

Realizar reuniones constantes con 
los grupos para intercambio de ideas. 

 
Problemas en la integración 
de los diferentes módulos del 
proyecto. 
 

Planear y buena comunicación, 
Documentos de seguimiento del 
proyecto accesibles para todos 

 
Desastres naturales (fuego, 
inundación, terremoto, 
otros…) 
 

 
Usar protecciones, respaldos, en 
diferentes lugares, contratar seguros.  
 

Cuadro 1.C. 

 

 

1.8. Alcances 

 

A continuación presentamos una lista de lo que se considera en el módulo 

de Control de Presupuestos y costos del Proyecto: 

 

1) Administración de tipos de presupuestos, que permitirá controlar de 

forma independiente y organizada los presupuestos de Hardware, 

Software, Personal, etc. 
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2) Calculo del costo estimado de un proyecto, el cual, se realiza una vez 

que se han definido:  

 

 Un Cronograma para el proyecto. 

 Los recursos de Hardware y Software. 

 

Este cálculo es automático, aunque estará disponible una pantalla en 

la que se podrá consultar los cálculos estimados de cualquier proyecto 

que aún no se haya iniciado. 

 
3) Flujo de Aprobación del Costo Estimado del Proyecto, en el cual 

intervendrán el Gerente de Proyectos y el Líder del Proyecto del área 

que hace el requerimiento. 

 

La aprobación de este costo estimado, podrá realizarse desde un link 

desde el plan técnico o desde una bandeja en donde se encuentran 

todos los trámites pendientes de aprobación que estará a disposición 

del gerente, cada vez que llegue un nuevo proyecto a su bandeja, será 

notificado vía SMS y vía mail (integración con el módulo de alarmas). 

 

En la pantalla de aprobación, se tendrá una visión completa de los 

recursos que intervienen en el proyecto y sus respectivos costos. 
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En caso de que el costo estimado no sea aprobado  por falta de 

presupuesto, el gerente tiene la opción de iniciar un trámite de 

transferencia de presupuesto, el cual puede ser de dos formas:  

 

 Transferencia de Recursos entre proyectos 

 Transferencia de Recursos entre Áreas de la empresa 

 

El manejo de estas transferencias será explicado más adelante. 

 

Una vez realizada la transferencia el costo estimado pasa a estado 

aprobado de forma automática. 

 

4) Proceso de asignación de presupuesto a los proyectos, el cual se 

ejecutará de forma automática una vez que el costo estimado 

calculado para el proyecto es aprobado por la Gerencia de Proyectos 

y el área que hace el requerimiento. 

 
5) Proceso que realiza el cálculo del costo real de un proyecto de forma 

automática cuando el proyecto finaliza (Modulo de Control Etapas e 

Hitos). 

 
6) Generación del gráfico Estadístico: “Costo Real vs. Costo estimado de 

un proyecto”, el cual va a permitir visualizar de forma gráfica la 
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diferencia entre lo que se estimo y lo que realmente costo la 

realización de un proyecto (Modulo de Reportes Gerenciales). 

 
 

7) Flujo de Transferencia de Recursos entre proyectos, para poder 

realizar la transferencia de recursos monetarios de un proyecto a otro, 

el proyecto desde el cual se va a transferir debe estar finalizado, ya 

que no podemos tomar recursos de un proyecto que se encuentra en 

marcha. El requerimiento de transferencia nace con el líder del 

proyecto, y será el gerente el que la realice, ya  solo el tendrá acceso 

a esta opción. Una vez realizada la transferencia el proyecto puede 

continuar su curso normal (actualmente el proyecto debe transferir su 

sobrante de dinero al presupuesto de sistemas). 

 
8) Flujo de Transferencia de Recursos entre Áreas de la empresa, esta 

transferencia nace cuando el área de sistemas se esta quedando sin 

recursos para la gestión de un proyecto, es entonces, cuando el área 

que hace el requerimiento proporciona una porcentaje de su 

presupuesto para la realización de dicho proyecto. Es aquí que nace el 

flujo de transferencia entre áreas, siendo el gerente de proyectos el 

que realiza la solicitud de recursos, y es el Gerente Financiero de la 

empresa el que aprueba o niega dicha transacción.  
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El gerente financiero será notificado vía e-mail que tiene una 

transacción de transferencia de presupuesto entre áreas por revisar, 

para lo cual accederá a una bandeja en donde podrá ver todos los 

detalles de dicho proyecto, con el fin de facilitarle la toma de decisión. 

 
9) Bandeja para la aprobación de Transferencias de Presupuestos.  

 

10) Consulta de 360° de todos los proyectos en curso (Modulo de 

Reportes Gerenciales). 

 

 

1.9. Arquitectura 

 

 

                                                                                              Cuadro 1.D. 
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La arquitectura usada en este proyecto es 3 capas (modelo de 

servicios), la cual está formada por:  

 

Capa de datos: en la cual se guardarán las tablas, procedimientos 

almacenados y componentes de datos. 

Capa de Negocio: servirá para centralizar la lógica del negocio, reglas, 

validaciones, cálculos, flujos y procesos. 

Capa de Presentación: formada por formularios,  reportes y 

respuestas que faciliten al usuario el uso del sistema. 

 

 

 

Cuadro 1.E. 

 

 

Las ventajas de este modelo son:  
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 Los componentes que se crean se pueden reutilizar en posteriores 

aplicaciones por lo que el tiempo en su desarrollo se aprovecha. 

 Como es posible que los componentes de la aplicación se puedan 

ejecutar en diferentes máquinas, podemos distribuirlos según las 

necesidades en máquinas más potentes por lo que aumenta el 

rendimiento general de la aplicación. 

 Se puede subdividir una aplicación compleja en partes mucho más 

sencillas de entender y gestionar.  

 Cuando existen necesidades de mantenimiento, las modificaciones 

a realizar se hacen solamente sobre determinados componentes, 

permaneciendo los restantes intactos por lo que el mantenimiento 

es más fácil. 
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1.10. Cronograma 

 

ID TAREA NOMBRE DE TAREA DURACIÓN 

1 CONTROL DE PRESUPUESTOS Y COSTOS DEL PROYECTO 135 días 

2 TUTORIA INICIAL DE ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO 15 días 

8 ANALISIS 21 días 

9 Levantamiento de Información 8 días 

13 Plan de Trabajo 1 día 

16 Análisis Funcional 12 días 

21 DISEÑO 25 días 

22 Diseño de Estructuras 24 días 

28 Entrega de Documentación 1 día 

30 DESARROLLO 55 días 

31 Procesos 34 días 

41 Flujos 15 días 

45 Parametrizaciones 6 días 

48 PRUEBAS FUNCIONALES 4 días 

50 INTEGRACIONES 6 días 

52 PRUEBAS INTEGRALES 5 días 

54 PUESTA EN PRODUCCIÓN 8 días 

57 ESTABILIZACIÓN 8 días 

Cuadro 1.F. 
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1.11. Recursos 

 

Los recursos a utilizar son los siguientes: 

 

1.11.1. Hardware 

 

Se manejará una red de LAN en la que habrá un servidor que 

administrara y almacenara la base de datos, un servidor de 

aplicaciones y terminales desde donde se podrá acceder a él 

aplicativo. 

 

 

1.11.2. Software 

 

El software que se utilizará en el desarrollo de la aplicación es el 

siguiente: 

 

 APACHE TOMCAT:  

Tomcat es un servidor web con soporte de servlets y JSPs. Incluye el 

compilador Jasper, que compila JSPs convirtiéndolas en servlets. El 

motor de servlets de Tomcat a menudo se presenta en combinación 

con el servidor web Apache. 
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Tomcat puede funcionar como servidor web por sí mismo. En sus 

inicios existió la percepción de que el uso de Tomcat de forma 

autónoma era sólo recomendable para entornos de desarrollo y 

entornos con requisitos mínimos de velocidad y gestión de 

transacciones. Hoy en día ya no existe esa percepción y Tomcat es 

usado como servidor web autónomo en entornos con alto nivel de 

tráfico y alta disponibilidad. 

El estar escrito en Java, le permite funcionar en cualquier sistema 

operativo que disponga de la máquina virtual Java. 

 

 JAVA: 

Java es toda una tecnología orientada al desarrollo de software con el 

cual podemos realizar cualquier tipo de programa. Hoy en día, la 

tecnología Java ha cobrado mucha importancia en el ámbito de 

Internet gracias a su plataforma J2EE. Pero Java no se queda ahí, ya 

que en la industria para dispositivos móviles también hay una gran 

acogida para este lenguaje.  

La tecnología Java está compuesta básicamente por 2 elementos: el 

lenguaje Java y su plataforma. Con plataforma nos referimos a la 

máquina virtual de Java (Java Virtual Machine).  

Una de las principales características que favoreció el crecimiento y 

difusión del lenguaje Java es su capacidad de que el código funcione 



 20 

sobre cualquier plataforma de software y hardware. Esto significa que 

nuestro mismo programa escrito para Linux puede ser ejecutado en 

Windows sin ningún problema. Además es un lenguaje orientado a 

objetos que resuelve los problemas en la complejidad de los sistemas, 

entre otras.  

 

 ORACLE: 

Oracle es un sistema de gestión de base de datos relacional (o 

RDBMS por el acrónimo en inglés de Relational Data Base 

Management System), fabricado por Oracle Corporation. 

Se considera a Oracle como uno de los sistemas de bases de datos 

más completos, destacando su: 

 Soporte de transacciones.  

 Estabilidad.  

 Escalabilidad.  

 Es multiplataforma.  

Las últimas versiones de Oracle han sido certificadas para poder 

trabajar bajo Linux. 

Para desarrollar en Oracle utilizaremos PL/SQL, que es un lenguaje 

de 5ª generación, bastante potente para tratar y gestionar la base de 

datos. 

La versión de Oracle que usaremos en el desarrollo es 9i. 
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1.11.3. Recurso Humano 

 
El personal que se encargará de la elaboración del  proyecto es el 

mismo que realiza las tareas de análisis y desarrollo del sistema, 

cuyos nombres son: 

 

Norka Giler Rodríguez 

Débora Preciado Maila. 

 

 

1.12. Metodología 

 

 Análisis. 

 Diseño. 

 Desarrollo. 

 Pruebas Funcionales. 

 Integración. 

 Pruebas Integrales. 

 Puesta en Marcha. 

 

La metodología estará basada en el Lenguaje de Modelamiento Unificado 

(UML – Unified Modeling Languaje) ya que es un lenguaje gráfico que 
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permitirá visualizar, especificar y documentar cada una de las partes que 

comprende el desarrollo de software. 

El Lenguaje Unificado de Modelado es un conjunto de notaciones y 

diagramas estándar para modelar sistemas orientados a objetos, y 

describe la semántica esencial de lo que estos diagramas y símbolos 

significan. 

UML se puede usar para modelar distintos tipos de sistemas de software, 

ofrece nueve diagramas en los cuales modelar sistemas, para nuestro 

análisis usaremos: 

 

 Diagramas de Casos de Uso para modelar los procesos. 

 Diagramas de Secuencia para modelar el paso de mensajes entre 

objetos. 

 Diagramas de Estado para modelar el comportamiento de los 

objetos en el sistema. 

 Diagramas de Clases para modelar la estructura estática de las 

clases en el sistema. 

 Diagramas de Objetos para modelar la estructura estática de los 

objetos en el sistema. 

 

UML es una consolidación de muchas de las notaciones y conceptos más 

usados orientados a objetos 
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1.12.1. Levantamiento de Información 

 

Con el levantamiento de información se pretende:  

 

a. Obtener o determinar los requerimientos de cada tipo de usuario 

para ver cuáles son satisfechos con la forma actual de manejar los 

proyectos y cuáles sienten la necesidad del uso del nuevo sistema. 

b. Determinar el grado, tipo y secuencia de participación de cada 

usuario en el funcionamiento del sistema. 

c. Objetivos del sistema. 

d. Estructuras y relaciones. 

e. Cambios que afecten o pueden afectar al nuevo diseño, ejemplo:  

 Cambios de requisitos. 

 Cambios de tecnología. 

 Cambios Sociales. 

 Cambios en las personas. 

 Cambios en los componentes o sus cantidades. 

 Cambios de costo  

 

Para recopilar esta información utilizaran los siguientes métodos: 
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1) Entrevistas: 

Se realizó una entrevista no estructurada, usando preguntas abiertas, 

ya que se hizo a nivel directivo con el fin de detectar algunos aspectos 

importantes que nos permitirán tener una visión global de lo que se 

desea.  

 

Los puntos importantes obtenidos de la entrevista son los siguientes: 

 

- Los proyectos son manejados por prioridades. 

- Los proyectos son manejados con cronogramas. 

- La asignación de presupuesto para un proyecto se debe realizar 

antes de que este sea iniciado. 

- Los recursos de un proyecto son liberados una vez que este 

finaliza. 

 

2) Cuestionarios (Encuestas): 

La encuesta fue realizada con el uso de un cuestionario de preguntas 

cerradas a 20 personas que trabajan en el área de sistemas. 
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MODELO DE CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

 

1.- ¿UD. trabaja en Sistemas, en el área de desarrollo? 

Si [  ]    No [  ] 

 

2.- Conoce alguna herramienta que permita controlar de forma sencilla 

el desarrollo de un proyecto. 

Si [  ]                                           No [  ] 

 

3.- Cree usted que emplear una herramienta que facilite la Gestión de 

Proyectos, mejoraría la calidad del servicio en el departamento. 

Si [  ]                                           No [  ] 

 

4.- Utiliza algún sistema Gestor de Proyectos 

Si   [  ]                                         No [  ] 

 

5.- Con qué frecuencia dispone de la información de los proyectos que 

se encuentran en desarrollo 

Diaria  [  ]               Mensual  [  ]               Otros      [  ] 

 

6.- Como lleva el control de los proyectos 

Manual [ ]                      Automatizada [  ] 
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El resultado obtenido se muestra en el siguiente cuadro: 

 

PREGUNTA ALTERNATIVA TOTAL 

1 
SI 
 
NO 

17 
 

3 

2 
SI 
NO 

5 
 

15 

3 
SI 
NO 

18 
 

2 

4 
SI 
NO 

3 
 

17 

5 

DIARIA 
 
MENSUAL 
 
OTROS 

0 
 

15 
 

5 

6 
MANUAL 
 
AUTOMATIZADA 

20 
 

0 

 

Cuadro 1.G. 
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CAPITULO 2 

 

2. ANÁLISIS 

 

2.1. Análisis de los requisitos 

Dentro de las  reuniones que se tuvieron se  analizaron las diferentes 

causas y consecuencias de los procesos que el departamento de 

sistemas  específicamente el área de proyectos mantiene para la 

realización de un presupuesto  tales como:  

 

Causas: 

 

En primer lugar se genera el requerimiento  por parte del área Cliente a  

SISTEMAS.  Área compuesta por los departamentos de Marketing, 

Ventas, Finanzas, Recursos Humanos entre otras, departamentos que 

por sus necesidades diferenciadas aunque de igual importancia para la 

empresa presentan múltiples necesidades con el fin de la puesta en 
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marcha de su requerimiento generado, las mismas que analizaremos a 

continuación:  

 

1.- Demasiado tiempo utilizado en la revisión, análisis y aprobación del 

presupuesto para cada necesidad de los diferentes departamentos 

considerados como área de clientes, lo cual provoca constantemente la 

espera de cierto tiempo hasta esperar que el proyecto esté en marcha se 

colocaría en la lista de espera es decir  detrás del departamento que 

presento primero su requerimiento. 

 

2.- Presentación de requerimientos con presupuestos no acordes con la 

realidad de la empresa; en los cuales, los costos establecidos sobrepasen  

las necesidades requeridas para las actividades a realizar por los 

departamentos, provocando el estancamiento por falta de previsión en 

gastos; o en su defecto, la utilización exagerada de recursos pues el 

presupuesto contemplo aquellos (recursos) que no se utilizarían. 

 

3.- Eliminar desacuerdos entre los diferentes departamentos por la 

prioridad prestada hacia las necesidades de uno de ellos, cuando las 

demás involucrados consideran de vital importancia sus requerimientos 

presentados pues estos ayudarían al crecimiento y fortalecimiento del 

departamento de sistemas. 
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4.- En la mayoría de las empresas no se cuenta con ninguna herramienta 

automatizada que permita la obtención de manera rápida y eficaz de un 

presupuesto con la determinación de costos. 

 

Consecuencias: 

 

Las consecuencias están dadas a partir de la aplicación del “sistema de 

gestión de proyectos informáticos” específicamente del modulo Control 

Presupuesto y Costos del Proyecto   las mismas que se detallan a 

continuación de los inconvenientes presentados:  

 

1.- Optimización y mayor eficacia en el tiempo utilizado para el proceso de 

creación, análisis, revisión y aprobación del presupuesto lo que daría a 

lugar la rapidez con la que se analizarían los requerimientos que se 

tengan. 

 

2.- Presupuestos con un alto porcentaje de eficiencia ya que se tendrían 

controlados los costos de los recursos que van a intervenir en el 

requerimiento propuesto. 
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3.- Mayor agilidad  con respecto al proceso de enviar un requerimiento 

como proyecto.    

 

4.- Creación de una herramienta que sencilla de utilizar y de mucha 

importancia a la hora de tomar decisiones en cuanto a autorizar la puesta 

en marcha del proyecto con su respectivo presupuesto. 
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2.2. Restricciones del Proyecto 

 

1.- No se visualizaran los valores (monetarios) del presupuesto anual de 

las demás áreas.  

 

2.-  No se realizara la asignación del presupuesto a cada  proyecto sino 

más bien la administración del presupuesto anual del área proyectos en 

base a costos estimados presentados por cada uno de los proyectos. 

 

3.- Es muy importante aclarar que el presupuesto anual a administrar es 

un valor que debe ser ingresado anticipadamente. 

 

4.- El presupuesto anual para el siguiente periodo puede ser obtenido 

solo si las políticas de la empresa lo aprueban. 

 

5.-Tendrán acceso al sistema solo personal autorizado 
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2.3. Búsqueda de información en Internet. 

 

2.3.1. Definición  de conceptos importantes dentro del Modulo. 

 

Presupuesto:  

¿Qué es? 

¿Porque es importante? 

¿Tipos de Presupuesto? 

¿Quiénes lo realizan? 

¿Cómo se realiza? 

 

 

2.3.1.1. ¿Qué es un Presupuesto? 

 

Un presupuesto consiste en una estimación o en conjeturas 

hechas con fundamento sobre las necesidades en términos 

monetarios para realizar un trabajo. 
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2.3.1.2. ¿Por qué es importante para  una organización, 

proyecto o departamento  un Presupuesto? 

 

1.- El presupuesto te indica cuánto dinero necesitas para  llevar a 

cabo tus actividades. 

 

2.- El presupuesto  te obliga a pensar rigurosamente sobre las 

consecuencias de tu planificación de actividades. Hay momentos 

en los que la realidad del proceso presupuestario te obliga a 

replantearte tus planes de acción. 

 

3.- El presupuesto te permite controlar tus ingresos y gastos e 

identificar cualquier tipo de problemas. 

 

4.- No puedes recaudar dinero de donantes a menos que tengas 

un presupuesto.  Los donantes utilizan el presupuesto como base 

para decidir si lo que solicitas es razonable y  está bien planificado. 
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2.3.1.3. ¿Tipos de Presupuestos? 

 

Presupuesto de supervivencia: el mínimo necesario para que la  

organización o proyecto sobreviva y tenga un funcionamiento útil. 

 

Un presupuesto garantizado: se basa en los ingresos garantizados 

en el momento en el que se planifica el presupuesto. Con 

frecuencia las «garantías» se encuentran a modo de promesas por 

parte de los donantes. Sin embargo, las situaciones inesperadas, 

como las donaciones que llegan demasiado tarde, pueden obligar 

a que retomes tu presupuesto de supervivencia. 

 

Un presupuesto óptimo: cubre lo que te gustaría hacer en caso de 

que recaudaras dinero extra. Una vez que este dinero extra se 

recibe o promete, pasa a formar parte de tu presupuesto de 

trabajo. 

 

 

2.3.1.4. ¿Quién debería realizar un presupuesto? 

 

La elaboración de un presupuesto es una tarea difícil y 

responsable. La capacidad de tu organización para conseguir lo 

que había planificado y para sobrevivir económicamente, depende 
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del proceso presupuestario. Quienquiera que elabore el 

presupuesto debe: 

 

1.- Comprender los valores, estrategia y planes de la organización 

o proyecto; 

2.- Comprender el significado de rentabilidad y coste-eficiente. 

3.- Comprender las implicaciones de generar y recaudar fondos. 

 

 

2.3.1.5. ¿Como se realiza un presupuesto? 

 

Para realizar un presupuesto existen dos técnicas principales que 

son: Incrementales y De base cero. 

 

Llamándose incrementales por que se basa en aquellos gastos 

reales del año anterior con un porcentaje añadido por el aumento de 

la inflación del próximo año, con frecuencia  poco preciso es 

apropiado para en las que los años varían poco en cuanto a 

actividades se refiere.  Para los presupuestos de Base Cero  

empiezan a partir de cero con las actividades propuestas para el 

año. 
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2.3.2. Búsqueda de información acerca de Tecnologías, 

Herramientas  a Utilizar en la implementación del Proyecto. 

 

2.3.2.1.  ¿Qué es una Base de Datos? 

Es un conjunto no redundante de datos, estructurados, 

organizados independientemente de su utilización y su 

implementación en máquina accesibles en tiempo real y 

compatibles con usuarios concurrentes con necesidad de 

información diferente y no predecible en tiempo. 

 

 

2.3.2.2. ¿Qué es un  JBoss? 

   

JBoss es un servidor de aplicaciones J2EE de código abierto 

implementado en Java puro. Al estar basado en Java, JBoss puede 

ser utilizado en cualquier sistema operativo que lo soporte.  JBoss 

implementa todo el paquete de servicios de J2EE. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_aplicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/J2EE
http://es.wikipedia.org/wiki/CÃ³digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaciÃ³n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
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2.3.2.3. ¿Qué es un  Tomcat? 

 

Es un contenedor de servlets utilizado como la implementación de 

referencia oficial para las tecnologías de JavaServer Pages y Java 

Servlet. Las especificaciones de estas tecnologías las desarrolla 

Sun bajo el proceso de Comunidad Java. 

 

 

2.3.2.4. ¿Qué es  Software freeware? 

 

Es un software de computadora que se distribuye sin costo, y por 

tiempo ilimitado.  El freeware suele incluir una licencia de uso, que 

permite su redistribución pero con algunas restricciones, como no 

modificar la aplicación en sí, ni venderla, y dar cuenta de su autor. 

También puede desautorizar el uso en una compañía con fines 

comerciales o en una entidad gubernamental. 

Después de tener varias reuniones se  tienen organizadas. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/JavaServer_Pages
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_Servlet
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_Servlet
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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2.4. Diagramas de Flujos de Datos 

 

Estos diagramas nos ayudaran a detallar eficientemente todos los 

procesos que intervienen en la aplicación a implementar. 

 

Revisar el DDF del 

Proyecto Elaborar el plan 

Técnico y el 

cronograma

Calcular el costo 

estimado del 

proyecto

Evaluar si existe 

dinero disponible en 

el área

Tranferir 

Presupuesto entre 

proyectos
Transferir 

presupuesto entre 

áreas

Tomar decisión a 

partir del costo 

Estimado del 

proyecto

Desarrollar las 

Actividades del 

Proyecto

Verificar factibilidad 

de Transferencias de 

presupuestos

Revisión de Avances 

del Proyecto

Calcular costo Real 

del proyecto a la 

fecha

Verificar que el costo 

Real este dentro de 

lo estimado

Finalizar el proyecto

p
ro

y
e

c
to

 f
in

a
liz

a
d

o

Calculo del costo 

Real al final del 

proyecto

FIN

DDF Completo
Plan Técnico y Cronograma

Costo Estimado

Si h
ay

 d
in

er
o

No hay dinero

c
o
s
to

 a
p
ro

b
a
d
o

D
in

er
o 

di
sp

on
ib

le
 d

e 
ot

ro
s 

pr
oy

ec
to

s

S
o
lic

itu
d
 d

e
 p

re
s
u
p
u
e
s
to

 a
 

o
tra

s
 á

re
a
s

Recursos disponible de proyectos 

fin
aliz

ados

dinero de otra áreaActividades Desarrolladas

actividades term
inadas

C
osto R

eal

Actividades revisadas

costo real calculado

costo real dentro de lo estimado

C
os

to
 R

ea
l S

up
er

io
r a

l e
st
im

ad
o

No se puede transferir

Cuadro 2.A 
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2.5. Diagramas  Casos de Usos 

 

Los diagramas de Casos de Uso sirven para especificar la funcionalidad y 

el Comportamiento de un sistema mediante su interacción, con los 

usuarios y/o otros sistemas. 

 

2.5.1. Identificación de Actores que intervienen 

 

 

 

                                                                  Cuadro 2.B. 

 

2.5.2. Identificación de los Casos de usos  

 
1.-Calculo del Costo estimado del proyecto. 

Lider del Proyecto

CONTROL PRESUPUESTO Y 
COSTOS DEL PROYECTO

Gerentes de Proyectos

Líder del Proyecto Sis
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2.-Calculo del costo real del proyecto a la fecha. 

3.- Calculo del costo real del proyecto. 

4.-Evaluar disponibilidad de dinero para asignar a un proyecto. 

5.- Aprobación  del costo estimado del proyecto. 

6.- Control del costo Real  del proyecto a la fecha. 

 

 

 

2.5.2.1. Calculo del costo estimado del  proyecto. 

 

 

 

Gerente de Proyectos

Aprobacion 1

calculo

Cronograma de 

actividades

Lider del Proyecto SIS

Líder del Proyecto

Calculo de 

costo estimado

recursos

Aprobacion 2

 

                                                                               Cuadro 2.C. 
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2.5.2.2. Calculo del costo real del proyecto a la fecha. 

 

DESCRIPCION  

Nombre: Cálculo del costo estimado del proyecto. 

Alias:  Costo estimado 

Actores: Líder del Proyecto SiS 

Función: Permitir el cálculo del costo estimado para un proyecto 

determinado. 

Descripción: El Responsable debe calcular el costo estimado del 

proyecto y enviárselo al Gerente del Proyecto para su 

respectiva aprobación. Solo se calculara costos 

estimados a proyectos que se encuentren en la matriz de 

pre- proyectos. 

Referencias: Modulo de Gestión del Pre-proyecto. 

  De Casos: Cronograma de actividades.  
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Gerente de Proyectos

Calculo-consulta

Consulta

Calculo del costo real del proyecto a 

la fecha.

Lider del Proyecto

Cronograma de 

actividades

Actividades 

en proceso

 

                                                                        Cuadro 2.D. 

 

DESCRIPCION  

Nombre: Calculo del costo real del proyecto a la fecha. 

Alias:  Costo real actual 

Actores: Líder del Proyecto, Gerente de Proyectos. 

Función: Permitir el cálculo del costo real a la fecha para un proyecto 

determinado. 

Descripción: El Responsable debe calcular el costo real del proyecto, en 

caso de encontrar problemas se podrán visualizar alarmas y 

realizar los debidos ajustes en determinada actividad del 

proyecto. 

Referencias: Modulo de Comunicación y Alarmas del Proyecto. 

Modulo de Gestión  del Pre-Proyecto. 

Modulo de control de Etapas e Hitos del Proyecto 

 

 

2.5.2.3. Calculo del costo real del proyecto. 

. 
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Gerente de Proyectos

             consulta   

Costo real del proyecto 

Líder del Proyecto 

Calculo

Fin del 

Proyecto

 

                                                                         Cuadro 2.E 

 

DESCRIPCION  

Nombre: Calculo del costo real del proyecto. 

Alias:  Costo real  

Actores: Líder del Proyecto, Gerente de Proyectos. 

Función: Permite conocer el costo real de un proyecto 

determinado. 

Descripción: El Responsable puede calcular el costo real del proyecto, 

por lo tanto sabrá si este es menor al costo estimado, de 

ser así esta formara parte del presupuesto de trabajo. 

Referencias: Modulo de Gestión  del Pre-Proyecto. 

Modulo de control de Etapas e Hitos del Proyecto. 
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2.5.2.4. Evaluar disponibilidad de dinero para asignar a un 

proyecto. 

Gerente de Proyectos

     Aprobacion 1

       Aprobacion 2

Calculo de 

costo estimado

Lider del Proyecto

Disponibilidad de dinero según 

costo estimado.

Hay 

presupue

sto

 

                                                                          Cuadro 2.F. 

 

DESCRIPCION  

Nombre: Evaluar disponibilidad de dinero según costo 

estimado. 

Alias:  Dinero disponible para proyecto.  

Actores: Líder del Proyecto, Gerente de Proyectos. 

Función: Para ver todos los movimientos realizados al 

presupuesto anual y saber si existe dinero para 

asignar a un determinado proyecto.  En caso de no 

existir se pueden realizar las transferencias entre 

proyectos y entre áreas. 

Descripción: El responsable visualiza el presupuesto anual 

afectado hasta la última asignación de presupuesto 

a un determinado proyecto. 

Referencias: Casos de uso  cálculo del costo estimado de un 

proyecto, Aprobación del costo estimado del 

proyecto. 

Presupuesto anual 
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2.5.2.5. Aprobación  del costo estimado del proyecto. 

Con Tranferencias Sin Transferencias 

Aprobar Costo estimado del Proyecto

Si existe

 presupuesto

 anual

No existe 

presupuesto 

anual

Gerente 

de 

Proyectos 

Lider de

Proyecto

 

                                                                     Cuadro 2.G 

 

DESCRIPCION  

Nombre: Aprobar costo estimado de un proyecto 

Alias:  Costo aprobado con transferencias  

Actores: Líder del Proyecto, Gerente de Proyectos. 

Función: Aprobar el costo estimado de un proyecto 
determinado con transferencias o sin estas. 
Con transferencias existe un proceso de 
aprobación de estos costos adicionales al 
presupuesto, los mismos que son otorgados 
desde el área cliente al cual pertenece dicho 
proyecto. 

Descripción: Se podrá visualizar los tipos de 
transferencias para aprobar  determinado 
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proyecto. 

Referencias: Casos de uso  cálculo del costo estimado de 
un proyecto. 

 

 

 

2.5.2.6. Control del costo Real del Proyecto a la fecha. 

 

Gerente de Proyectos

Tomar medidas

Costo real acorde con el 

desarrollo de las actividades

Lider de Proyecto

Calculo del costo real del 

proyecto a la fecha

Control 

costo real 

a la fecha

 

                                    Cuadro 2.H 

 

 

 

Nombre: Control del costo real del proyecto a la fecha. 

Alias:  Control costo 

Actores: Líder del Proyecto, Gerente de Proyectos. 

Función: El responsable sabrá que decisiones tomar con 
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respecto a los datos obtenidos. Una de estas podrá 

ser reunirse con el subalterno y realizar la debida 

revisión y controlar el costo real de un proyecto 

para no sobrepasar  costo estimado asignado. 

Descripción: Se podrán tomar las debidas medidas correctivas, 

preventivas en las actividades donde se encuentren 

inconvenientes. 

 

 

 

 

 

 

2.6. Diagrama de Secuencias 

 

2.6.1. Asignar costo estimado. 

 

Este diagrama muestra la interacción de varios objetos principales que 

serán utilizados en nuestra aplicación. 
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Lider del

 Proyecto

SIS

:InterfaceCalculo 

costo estimado

Disponibilidad de 

Presupuesto

Interface de tipos

De transferencias

10: ExecuteQuery 

(SQL)

Gerente de 

Proyecto

:InterfaceBaseDatos

Registro

:Base de Datos Registro

11: OK

Interface 

Cronograma de 

Actividades del 

proyecto

Lider  del

 Proyecto

0:Plan 

tecnico y 

cronogram

a 

DDF-ok.

DDF-ok.
1:Calcular 

costo

2:Existe presupuesto

3:Aproba-

Cion -T

4.No existe 

presupuesto

5:Aprobar costo de proyecto 

con transferencia
6:Aprob

ar T

7:costo 

aprobad

o P

13:Aprobad

o

8:Grabar 

en BD

12:ok

9:Grabar en 

B.D

                  

                                                                                           Cuadro 2.I  
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2.7. Diagrama de Colaboración 

 

2.7.1. Asignar costo estimado. 

 

Cronograma de actividades interfaz de calculo de

costo estimado

1: Logueo

Disponibilidad de Presupuesto

Tipo de TransferenciasTransferencia Aprobada

5: Ingresar datos Personales

6: Ingresar Perfiles

7: Ingresar Roles

8: IngresarEmpleado

4
: G

e
n
e
ra

r O
p
cio

n
e
s

6:Validar(costo)

1:Costo

2:Existe.

3:Aprobar

5:Validar(tra

nsferencia)

 

                                                                                                     Cuadro 2.J 

 

 

 

2.8. Diagrama de Actividades 

 

2.8.1. Asignar costo estimado. 
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Label
Time

Realizar el plan 

Técnico y 

Cronograma de 

Actividades

Calculo de costo estimado 

de recursos del proyecto. 

Por el Líder sis

Se lo envia al Gerente de 

Proyectos para su aprobacion 

aprobado

si

no

Lo debe revisar el Líder 

del Proyecto.

Puesta en marcha del 

proyecto

Costo asignado al 

proyecto

Asignar costo estimado 

al proyecto.

aprobado
no

si

 

                                                                        Cuadro 2.K 
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CAPITULO 3 

 

3. DISEÑO 

3.1. Diagrama de Estados 

 

Los diagramas de estado muestran los diferentes estados de un objeto 

durante su vida, y los estímulos que provocan los cambios de estado en 

un objeto.  

 

 

3.1.1. Estados de los Tipos de Presupuestos 

 

 

 

 

                                                                                                              Diagrama 3.A 

Activo Inactivo 

Inicio fin 

Inicio de año fin de año 
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3.1.2. Flujo de Aprobación de Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Diagrama 2 

 

 

Diagrama 3.B 

 

3.1.3. Flujos de Transferencia de Presupuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Diagrama 3.C 

 

Negado 

Inicio 

fin 

Re calcular 
análisis 

Aprobado 

Calculado 

Verificación 

Eliminar 

positivo negativo 

Listo para 
iniciar 

Negado 

Inicio 

fin 

solicitado 

Aprobado 

Iniciado 

En proceso 

Eliminar 

positivo 
negativo 

transferido 

Transfirie
ndo 
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3.2. Modelo Entidad Relación con Campos 

 

 

CYP_MOVIMIENTO_PRESUPUESTO

PK CODIGO_MOVIMIENTO

 VALOR

 FECHA_MOVIMIENTO

FK3 CODIGO_USUARIO

FK1 CODIGO_PRESUPUESTO

 TIPO_MOVIMIENTO

FK2 CODIGO_PROYECTO

 ESTADO

CYP_PRESUPUESTO

PK CODIGO_PRESUPUESTO

FK1 CODIGO_TIPO_PRESUPUESTO

 ANIO

 ESTADO

 VALOR_INICIAL

 SALDO

 VALOR_FINAL

 APORTE_ANIO_ANT

CYP_TIPOS_PRESUPUESTOS

PK CODIGO_TIPO_PRESUPUESTO

 NOMBRE

 ESTADO

 FECHA_INICIO

 FECHA_FIN

CYP_TRANSFERENCIAS

PK CODIGO_TRANSFERENCIA

 TIPO_TRANSFERENCIA

 VALOR

 ESTADO

 FECHA_INICIO

 FECHA_FIN

 OBSERVACION

FK1 CODIGO_PRESUPUESTO

FK2 CODIGO_AREA

FK3 CODIGO_USUARIO

 PRESUPUESTO_ORIGEN

  

GEN_AREAS

PK CODIGO_AREA

 UBICACION

 NOMBRE AREA

 ACTIVO

 FECHA_INGRESO

 USUARIO_INGRESO

 FECHA_MODIFIACION

 USUARIO_MODIFICACION

 REPRESENTANTE

CYP_COSTOS_PROYECTO

FK1 CODIGO_PROYECTO

 COSTO_ESTIMADO

 COSTO_REAL

 FECHA_ULTIMA_CONSULTA

CYP_DETALLE_COSTOS_PROYECTO

PK CODIGO_DETALLE_COSTO

 FECHA_CONSULTA

 COSTO_REAL

FK2 CODIGO_USUARIO
GEN_PROYECTOS

PK CODIGO_PROYECTO

 CODIGO_AREA

 CODIGO_TAM_REQUERIMIENTO

 NOMBRE_PROYECTO

 TIEMPO_PROYECTO

 TOTAL_RECURSO_HUMANO

 TOTAL_RECURSO_INFORMATICO

 PESO_PROYECTO

 FECHA_INICIO

 FECHA_FIN

 NOMBRE_USUARIO

 NOMBRE_TERMINAL

 OBSERVACION

 FECHA_INICIO_REAL

 FECHA_FIN_REAL

 PORCENTAJE_AVANCES

 CODIGO_CATEGORIA

 CODIGO_REQUERIMIENTO

 FECHA_INGRESO

 USUARIO_INGRESO

 FECHA_MODIFICACION

 USUARIO_MODIFICACION

 CODIGO_PRIORIDAD

FK1 CODIGO_ESTADO

 CODIGO_TIPO_PROYECTO

 MODULO_ESTADO

 LIDER_SIS

 LIDER_PROYECTO

GEN_ESTADOS

PK CODIGO_ESTADO

 DESCRIPCION

 FECHA_INGRESO

 USUARIO_INGRESO

 FECHA_MODIFICACION

 USUARIO_MODIFIACION

GEN_USUARIOS_ROLES

PK CODIGO_USUARIO

 CODIGO_PERSONA

 CODIGO_ESTILO

 CODIGO_ESTADO

 FECHA_EXP_CLAVE

 USUARIO_PRIMER_INGRESO

 USUARIO_CLAVE

 FECHA_INICIO

 FECHA_FIN

 OBSERVACIONES

 FECHA_INGRESO

 USUARIO_INGRESO

 FECHA_MODIFICACION

 USUARIO_MODIFICACION

CYP_COSTOS_RECURSOS

PK CODIGO_COSTO_RECURSO

 CODIGO_TIPO_PARTICIPANTE

 CODIGO_SUB_TIPO_SERVICIO

 VALOR

 ESTADO

 FECHA_INICIO

 FECHA_FIN

 

                                                                          Cuadro 3.A 
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3.3. Definición de las Estructuras de Datos. 

Nombre de la tabla: CYP_COSTOS_PROYECTO 

Propósito: En esta tabla, se almacenarán los costos del proyecto, 

siempre contendrá la información de la última consulta que realice el 

usuario. 

 

Nombre Campo 
Obligatori

o 

PK/F

K 

Tipo 

Dato 
Descripción 

CODIGO_PROYEC 

TO 
S 

PK/F

K 

NUMBE

R 

Representa el id del 

Proyecto, es FK a la 

tabla 

GEN_PROYECTOS

. 

COSTO_REAL S  
NUMBE

R 

Este campo 

contiene el costo 

real del proyecto, 

pero hasta el 

momento de la 

consulta. 

COSTO_ESTIMADO S  
NUMBE

R 

Este campo 

contiene el costo 
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estimado del 

proyecto (total). 

FECHA_ULTIMA_C

ONSULTA 
S  DATE 

Fecha en la que se 

consulto por última 

vez el costo real. 

 

                                                                                                    Cuadro 3.B 

 

Nombre de la tabla: CYP_DETALLE_COSTOS_PROYECTO 

Propósito: Esta tabla contendrá un histórico de todas las consultas 

realizadas  por el usuario. 

 

Nombre Campo Obligatorio PK/FK Tipo Dato Descripción 

CODIGO_DETALL

E_COSTO 
S PK NUMBER 

Representa el id  

detalle costo del 

Proyecto. 

CODIGO_COSTO S FK NUMBER 

Representa el id 

del costo del 

Proyecto. FK a la 

tabla 

CYP_COSTOS_P

ROYECTO 
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FECHA_CONSUL

TA 
S  DATE 

Fecha en la que 

se realizo la 

consulta 

 

COSTO_REAL S  NUMBER 

Este campo 

contiene el costo 

real del proyecto 

al momento de la 

consulta. 

CODIGO_USUARI

O 
S FK 

VARCHA

R2(15) 

representa el id 

del usuario que 

realiza la consulta 

del costo real, es 

FK a la tabla 

GEN_USUARIOS

_ROLES 

 

                                                                                              Cuadro 3.C 

 

Nombre de la tabla: CYP_MOVIMIENTO_PRESUPUESTO. 

Propósito: Esta es una tabla transaccional en la que se van a 

registrar todos los movimientos que tenga el presupuesto anual. 
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Nombre 

Campo 

Obligatori

o 

PK/F

K 
Tipo Dato Descripción 

CÓDIGO _ 

MOVÍ 

MIENTO 

S PK NUMBER 

Este campo, 

representa el id 

del movimiento 

(secuencial) 

CÓDIGO _ PRO 

YECTO 
S FK NUMBER 

Este campo 

representa el id 

del proyecto al 

que pertenece el 

movimiento 

CODIGO_PRE 

SUPUESTO 
S FK NUMBER 

Representa el id 

del presupuesto 

(anual) al que se 

esta afectando. 

FK a la tabla 

CYP_PRESUPUE

STO 

VALOR S  NUMBER 

Este campo indica 

el valor monetario 

del movimiento 
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FECHA_MOVIM

IENTO 
S  DATE 

Indica la fecha en 

que se realizo el 

movimiento 

CODIGO_USU

ARIO 
S FK 

VARCHAR2(15

) 

representa el id 

del usuario que 

realiza el 

movimiento, es 

FK a la tabla 

GEN_USUARIOS

_ROLES 

TIPO_MOVIMIE

NTO 
S  VARCHAR2(1) 

(+) se suma (-) Se 

resta (al 

presupuesto de 

un proyecto) 

ESTADO S  VARCHAR2(1) 
S: Solicitado 

E: Entregado 

 

                                                                                                   Cuadro 3.D 

Nombre de la tabla: CYP_PRESUPUESTO. 

Propósito: En esta tabla se guarda el presupuesto todos los años, de 

cada uno de los tipos de presupuesto. 

 



 59 

 

Nombre Campo Obligatori

o 

PK/F

K 

Tipo 

Dato 

Descripción 

CODIGO_PRESU

PUESTO 
S PK NUMBER 

Este campo, 

representa el id del 

presupuesto. 

CODIGO_TIPO_P

RESUPUESTO 
S FK 

VARCHA

R2(3) 

Este campo, 

representa el id del 

tipo de presupuesto, 

es FK a la tabla 

CYP_TIPOS_PRESU

PUESTOS 

ANIO S  
VARCHA

R2(5) 

Año al que pertenece 

el presupuesto 

ESTADO S  
VARCHA

R2(1) 

Este campo indica si 

el presupuesto está: 

Activo (A),  Inactivo (I) 

o Próximo (P). 

VALOR_INICIAL S  NUMBER 
Valor asignado al 

inicio del año. 

SALDO S  NUMBER 
Este campo tiene el 

valor actual 



 60 

(disponible) del 

presupuesto. 

VALOR_FINAL S  NUMBER 

Valor asignado 

realmente ya que 

pueden existir 

transferencias entre 

tipos de 

presupuestos. 

APORTE_ANIO_

ANT 
S  NUMBER 

Valor monetario 

sobrante del año 

anterior. 

 

                                                                                                       Cuadro 3.E 

 

Nombre de la tabla: CYP_TIPOS_PRESUPUESTOS. 

Propósito: Esta tabla contiene los tipos de presupuestos que posee el 

área como por ejemplo: Presupuesto de Hardware, Presupuesto de 

Software, Presupuesto para Recursos Humanos, etc. 

 

Nombre Campo Obligatori

o 

PK/F

K 

Tipo 

Dato 

Descripción 

CODIGO_TIPOS_ S PK VARCHA Este campo, 



 61 

PRESUPUESTOS R2(3) representa el id del 

tipo de presupuesto 

NOMBRE S  
VARCHA

R2(50) 

El nombre del 

presupuesto 

ESTADO S  
VARCHA

R2(1) 

Este campo indica si 

el tipo de 

presupuesto está 

Activo (A) o Inactivo 

(I) 

FECHA_INICIO S  DATE 

Fecha en que se 

habilitó el tipo de 

presupuesto 

FECHA_FIN N  DATE 

Fecha en que se 

inhabilitó el tipo de 

presupuesto 

 

                                                                                                          Cuadro 3.F 
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Nombre de la tabla: CYP_TRANSFERENCIAS 

Propósito: Esta es una tabla Transaccional, en la que se van a 

registrar las transferencias de presupuestos  y transferencias entre un 

área de la empresa y Sistemas, por lo que interactúa con la tabla 

CYP_PRESUPUESTO 

 

Nombre Campo Obligatorio PK/FK 
Tipo 

Dato 
Descripción 

CODIGO_TRANSF

ERENCIA 
S PK NUMBER 

Es una secuencia que 

representa el id de la 

transferencia. 

TIPO_TRANSFERE

NCIA 
S  

VARCHA

R2(1) 

Indica el tipo de 

transferencia  

A: entre áreas 

P: entre presupuestos 

CODIGO_PRESUP

UESTO 
S FK NUMBER 

representa el id del 

presupuesto, es FK a la 

tabla 

CYP_PRESUPUESTO 

CODIGO_USUARI

O 
S FK 

VARCHA

R2(15) 

representa el id del 

usuario que autoriza la 

transferencia, es FK a la 
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tabla 

GEN_USUARIOS_ROL

ES 

CODIGO_ AREA S FK 
NUMBER

(3) 

Representa el id del 

presupuesto del área 

que hace la 

transferencia. FK a la 

tabla GEN_AREAS 

VALOR S   
El valor monetario de la 

transferencia 

ESTADO S  
VARCHA

R2(1) 

Este campo indica el 

estado de la 

transferencia I:Inicial  

P:En Proceso  

F:Finalizada 

 A:Anulada 

FECHA_INICIO S  DATE 

Fecha en que se inicia el 

trámite de transferencia 

de presupuesto 

FECHA_FIN N  DATE 

Fecha en que finaliza el 

trámite de transferencia 

de presupuesto 



 64 

OBSERVACION N  
VARCHA

R2(100) 

Observación que explica 

el por que de la 

transferencia 

PRESUPUESTO_O

RIGEN 
N  NUMBER 

Si la transferencia es 

entre presupuestos, en 

este campo se registra 

cual es el origen 

 

                                                                                                     Cuadro 3.G 

Nombre de la tabla: CYP_COSTOS_RECURSOS. 

Propósito: Esta tabla contiene los costos promedios de los recursos 

que intervienen en un determinado proyecto como por  ejemplo: costos 

de Hardware, costos de Software, costos para Recursos Humanos, 

etc. 

 

Nombre Campo Obligatori

o 

PK/F

K 

Tipo 

Dato 

Descripción 

  

CODIGO_COSTO

_RECURSO        

S PK 
NUMBER

2(3) 

Este campo, 

representa el id del 

tipo de presupuesto 

 

CODIGO_TIPO_P
S  

VARCHA

R2(10) 

El nombre del 

presupuesto 
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ARTICIPANTE    

ESTADO S  
VARCHA

R2(1) 

Este campo indica si 

el tipo de 

presupuesto está 

Activo (A) o Inactivo 

(I) 

FECHA_INICIO S  DATE 

Fecha en que se 

habilitó el tipo de 

costo 

FECHA_FIN N  DATE 

Fecha en que se 

inhabilitó el tipo de 

costo 

VALOR N  NUMBER 
Costo promedio del 

recurso 

 

                                                                                                       Cuadro 3.H 
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3.4. Diseño de la Interfaz 

 

3.4.1. Administración de Presupuestos. 

El menú mostrado en Imagen  3.  Nos permite organizar los diferentes 

procesos que incluye nuestro modulo.  Es importante dar a conocer 

que se utilizará otra interfaz para presentación final del proyecto ya 

que se integrará con el Módulo de Personalización, Administración de 

Usuarios y Seguridades. 

Este menú principal incluye tres opciones importantes que son: 

  Consulta Presupuesto. 

  Ingreso Presupuesto. 

  Vista Gráfica. 

 

 

                                Imagen 3. 

3.4.1.1. Consulta de Presupuestos 

Permitirá consultar los presupuestos de años anteriores del área 

de sistemas, para poder realizar esta consulta se mostrara un 

combo lleno de  información este nos ayudara a seleccionar el año 

deseado a consultar.  
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Imagen 3.A 

Una vez que se escogido el año de consulta se mostrara el detalle 

del presupuesto el mismo que estará dividido en tipos de 

presupuestos, si se ingresara un nuevo  tipo de presupuesto este 

se mostrará sin ningún inconveniente en la pantalla.  

En esta pantalla se puede dar el siguiente escenario. Por ejemplo  

Si en el total del presupuesto  se encuentra que el saldo es mayor 

que el valor inicial, automáticamente el valor final total estará 

haciendo referencia a manera de links a una pantalla la misma que 

mostrara el detalle de todos los rubros que intervienen en el 

aumento del presupuesto consultado. 

Los  rubros principales  pueden ser: 

Presupuesto  año anterior 

Transferencias de otras Áreas 
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                                                                             Imagen 3.B 

 

                                                     Imagen 3.C 
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3.4.1.2. Ingreso de Presupuesto 

Para una mejor administración del presupuesto  se lo ha clasificado 

por los diferentes recursos que intervienen en un proyecto. 

Esta pantalla permitirá al gerente de sistemas ingresar el 

Presupuesto anual próximo asignado al departamento.  De este 

presupuesto se asignara a cada tipo de presupuesto un valor 

según el criterio del gerente, estos  al sumarlos deben ser igual al 

valor del presupuesto asignado al departamento. 

 

 

                                                                                                     

Imagen 3.D 
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Según el estado del presupuesto este puede ser editado. Por 

ejemplo  

Si el presupuesto tiene  estado “Activo”  no se puede editar. 

Si el presupuesto tiene  estado “Inactivo” no se puede editar. 

Si el presupuesto tiene  estado “Próximo” se puede editar. Por lo 

tanto este escenario es el correcto para esta pantalla ya que 

aparecerá automáticamente el año del próximo presupuesto. Hay 

que aclarar que solo este modulo administra presupuesto en un 

período de un año.  

 

3.4.1.3. Visión Gráfica 

Este  gráfico muestra información histórica de presupuestos,  en 

relación a los cambios que se  van dando en los valores asignados 

a cada tipo de presupuesto que intervienen en un proyecto 

determinado.  De esta manera  gráfica, la información es apropiada 

para  la toma de decisiones a nivel de gerencia. 

 

Este grafico tiene como ejes de referencias lo siguiente: 

Ejes de X: Año de presupuestos existentes. 

Ejes de  Y: Valor asignado a cada tipo de presupuesto. 

Descripción: Nombre del tipo de presupuesto, que interviene en 

un proyecto. 
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Rosado: Representa el tipo de presupuesto de    Hardware. 

Amarillo: Representa el tipo de presupuesto de    Software. 

Azul: Representa el tipo de presupuesto de    Personal. 

 

 

                                                                                                         Imagen 3.E 

3.4.2. Costos de Proyectos. 

El menú mostrado en Imagen  3.F  nos ha permitido organizar los 

diferentes procesos que incluye nuestro modulo.  Es importante dar a 

conocer que se utilizará otra interfaz para presentación final del 



 72 

proyecto ya que se integrará con el Módulo de Personalización, 

Administración de Usuarios y Seguridades. 

Este menú principal incluye dos opciones importantes que son: 

  Revisión Costo Estimado. 

  Revisión Costo Real. 

 

 

                           Imagen 3.F 

 

3.4.2.1. Bandeja Costos Estimados 

Si se ingresa en el menú Revisión Costo Estimado, la primera 

pantalla que aparecerá es la de “Bandeja de Costos Estimados” 

Esta ventana  da inicio a ver toda la información que  incluye el 

cálculo del costo estimado. Este valor se realiza de forma 

automática al momento de solicitar el costo estimado en el plan 

técnico de cualquier proyecto.   Cabe recalcar que el cálculo del 

costo estimado dentro del Plan Técnico es un punto importante 

para la aprobación de lo que se puede convertir posteriormente en 

un proyecto.    

Si se tiene la necesidad de realizar una consulta del costo 

estimado de un proyecto que aun no inicia lo podemos hacer por 
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este camino utilizando esta interfaz, es decir, que esta “Bandeja de 

costos estimados” muestra solo proyectos que aun no han sido 

aprobados. 

De esta pantalla nacen otras ventanas las cuales son: 

 Bandeja de Costos Estimados. 

  Revisión de Costo Estimado del  Proyecto 

   Costo Estimado para el Hardware. 

   Costo Estimado para el Personal. 

   Costo Estimado para el Software. 

 

 

 

                                                                                                    Imagen 3.G 

 

                      3.4.2.1.1.     Revisión de Costo Estimado del Proyecto. 

Si se ingresa en el links de la columna código de proyecto se   

mostrara una pantalla  que añade  información correspondiente 
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a ese proyecto, tal como los diferentes tipos de presupuestos y 

una vez que se a revisado el detalle de cada uno de los tipos de 

presupuestos ya que estos aparecen cada uno como links y con 

el valor resumido,  se podrá tomar una decisión según el 

análisis de estas cantidades proporcionadas. 

 

 



 75 

 

                                                                            Imagen 3.H 

 

Al revisar la información en cada uno de los tipos de 

presupuestos se mostrara, por ejemplo en el caso del 

Presupuesto Hardware cantidad, descripción del recurso, costo 

Unitario y costo total.  Para el costo estimado del presupuesto 

Personal  se muestra la descripción del recurso, el detalle del 

valor por cada día de trabajo para ese recurso, el tiempo 

trabajado  dado en días y el cálculo del total de estos valores.  
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Asimismo para el presupuesto del Software  se mostrará 

información bien detallada tales como: cantidad, descripción, 

costo unitario y costo total del recurso. 

 

Para decidir  si se aprueba o no el costo estimado de un 

proyecto se utiliza un combo que contiene tres opciones y cada 

opción deberá ser respaldada con la debida justificación. A 

continuación las siguientes opciones: 

   Aprobado 

   Negado Costo 

   Negado presupuesto 

 

 

                                                             Imagen 3.I 
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                                                                           Imagen 3.J 
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                                                                            Imagen 3.K 

 

3.4.2.2. Bandeja Costo Real 

Si se ingresa en el menú Revisión Costo Real, la primera pantalla 

que aparecerá es  “Bandeja de Costos de proyectos” 

En esta ventana  se puede visualizar todos los proyectos 

existentes.  Estará disponible la búsqueda por varios criterios  

estos pueden ser: 
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Búsqueda por Área: solo muestra proyectos requeridos, por  parte 

área determinada en la empresa. 

 

 

            Imagen 3.M 

Búsqueda por Estado del Proyecto: Se muestran todos los 

proyectos según el criterio seleccionado. A continuación se 

explicara brevemente lo que significa cada estado.   

Si el proyecto tiene asignado el estado EN CURSO, este puede 

estar en cualquier etapa propia de un proyecto.   Si el estado es 

STAND BY,  el  proyecto esta paralizado por problemas de 

aprobación de presupuesto es decir que en el transcurso de alguna 

etapa del proyecto, este se quedo sin dinero para continuar hasta 

la etapa final, por lo tanto, los encargados de esta aprobación 

estarán gestionando recursos que dará lugar a  transferencias, si 

estas se aprueban.   Si el estado es FINALIZADO,  se  mostraran 

todos los  proyectos finalizados, además existen links que llevan a 

la información detallada de todos los recursos que existieron en 

ese proyecto. 
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          Imagen 3.N 

Búsqueda por Fecha: Muestra los proyectos según el rango de 

fechas que usted ingrese, es importante mencionar que  la 

separación del día-mes-año será el caracter “/” el mismo que 

aparecerá automáticamente al digitar el valor de cada parámetro 

que forma una fecha. 

 

 

                                                                     Imagen 3.Ñ- 

 

De esta pantalla nacen otras ventanas debido a que el código del 

proyecto  es un link y este será el encargado de mostrar 

información importante de un proyecto.  A continuación  un detalle 

del orden en que se pueden acceder a estas pantallas ya que cada 

una serán links: 
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 Bandeja de Costos del Proyecto. 

  Revisión de Costo Real del  Proyecto 

   Costo Real para el Hardware. 

   Costo Real para el Personal. 

   Costo Real para el Software. 

 

 

 

        Imagen 3.O 
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                      3.4.2.2.1.     Costo Real del Proyecto. 

Si se ingresa en el links de la columna código de proyecto se   

mostrara una pantalla  que añade  información correspondiente 

a los costos reales de este proyecto anteriormente 

seleccionado, tales como los diferentes tipos de presupuestos, 

cada uno mostrara un detalle importante de la distribución de 

los costos que se han generado en el curso del proyecto.  

Haciendo la información presentada por estas pantallas 

herramientas de análisis para usuarios de alta gerencia. 
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     Imagen 3.P 

 

3.4.3. Transferencias 

Al ingresar al menú transferencias  tenemos dos opciones importantes 

tales como: 

  Transferencias entre Áreas 

  Consulta de transferencias. 
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Las transferencias nacen de la falta de presupuesto para  continuar 

con un proyecto, entonces para gestionar ese dinero se toma en 

cuenta dos aspecto importantes, el primero es revisar si hay sobrante 

de dinero en los proyectos que tienen estado finalizado, el segundo  

es gestionar dinero del área que ha solicitado el proyecto, ya que se 

conoce como política de una empresa, que se cuenta con un 

porcentaje destinado a proyectos. 

 

Para las  transferencias será el gerente de proyectos quien ingrese a 

estas pantallas a realizar  dichas transacciones.  

 

3.4.3.1 Transferencias entre Áreas 

En esta pantalla se realiza la transferencia de dinero de un área 

específica al presupuesto de sistemas, es decir este proceso se 

produce debido a la falta de recurso monetario para seguir con 

la marcha de un proyecto determinado.   La única persona 

autorizada para gestionar este tipo de transferencias es el 

Gerente de sistemas.  Este es el encargado de distribuir dicho 

valor a cada uno de los tipos de presupuesto que existen de tal 

forma que sumen el valor total de lo transferido. 

En esta pantalla se muestra el detalle de la transferencia que va 

a ser aprobada. 
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  Imagen 3.Q 

 

3.4.3.2 Consulta de transferencias 

En esta sección se mostraran todas las últimas transferencias 

realizadas de tal manera, que se podrán visualizar la fecha en 

que se realizo, quien la autorizo, cantidad de dinero transferida, 

área de donde proviene el dinero.  También se podrán visualizar 

a través de criterios de búsquedas por fechas, por áreas. 
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                                                                       Imagen 3.R 

 

    Imagen 3.S 
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3.4.4. Ajuste al Costo del Proyecto. 

Durante el desarrollo del proyecto surge la necesidad de incluir los 

siguientes procesos: 

 Devolución de Excedentes 

 Asignación Adicional. 

Estos procesos ayudaran en la eficiente administración del 

presupuesto de sistemas.  Se presentaron diferentes escenarios  en 

los cuales ayudaron a mejorar los resultados de este modulo por 

ejemplo: 

Dinero sobrante en proyectos que están finalizados. 

Asignar Presupuesto a un Proyecto en Ejecución. 

  

 

 

3.4.4.1. Devolución de Excedentes 

La devolución de excedentes implica realizar una transferencia de 

dinero de un proyecto finalizado al presupuesto de sistemas, con 

esto se logra invertirlos en otros proyectos, es decir, la correcta y 

completa administración del presupuesto. Por lo tanto la 

administración del presupuesto de sistemas será eficiente. 
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                                                                   Imagen 3.T 
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3.4.4.2. Asignación Adicional 

Esta asignación adicional significa transferir mas presupuesto  a un 

determinado proyecto, es decir este ya esta en ejecución pero le 

hace falta presupuesto. 
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.        Imagen 3.U 
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3.4.5. Parametrizaciones 

Esta menú es para realizar el ingreso de información necesaria para el 

ser utilizada en la gran mayoría de los procesos de nuestro modulo, 

específicamente en el calculo de los costos estimados y reales de los 

recursos. 

Estos recursos son: 

Costos de Hardware 

Costos de Software 

Costos de Recursos Humanos 

 

 

Imagen 3.V 
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3.4.5.1. Costos de Recursos 

Esta pantalla estará disponible para actualizar los costos 

promedios de cada uno de los recursos que intervienen en un 

proyecto.   Estos costos se guardaran en la tabla 

cyp_costos_recursos.     

 

Para poder actualizar estos costos primero se debe elegir una de 

las tres  opciones que aparecerán al seleccionar el link de Costos 

de recursos.    Elegida la opción se mostrara el listado de la opción 

que se este eligiendo, cada registro de la columna Act.   Se podrá 

hacer clic,  este mostrara una pantalla para editar y guardar un 

nuevo valor del costo seleccionado. 
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Imagen 3. 
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                                                                      Imagen 3. 
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    CAPITULO 4 

  

4. CODIFICACION 

4.1. Estándares de Programación de Base de Datos. 

Los estándares de programación  fueron enviados por el Modulo 

de Integración, los mismos que han sido pulidos con sugerencias 

realizadas por los otros módulos. 

 

4.1.1. Definición de los nombres de Objetos de Base de 

Datos. 

Se refiere al tamaño máximo que debe tener el nombre de cada 

uno de estos objetos el tamaño será  treinta caracteres.  Estos 

objetos pueden ser:   Tablas, Vistas, Secuencias, Paquetes, 

Procedimiento, Funciones, Triggers.   

Además el tamaño máximo de los campos de las tablas y los 

nombres de los cursores también es de 30 caracteres.  

Por ejemplo: 
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             Nombre del Objeto 

 

Tipo del Objeto 

 

CYP_MOVIMIENTO_PRESUPUESTO 

 

Tabla 

                                                                      Cuadro 4.A 

         

 

4.1.2.  Definición y Formato de los  Tipos de Datos. 

Es necesario establecer  el tipo de dato de las claves primarias 

para que al momento de tomar información de otras tablas 

debido a la integración de los módulos no exista ningún 

inconveniente de esta índole.  

De cada tipo de dato se considero utilizar su letra inicial al 

momento de definir variables, esto se explicara más adelante en 

el tema de variables.  A continuación los tipos de datos: 

 

      

Tipo de Dato 

 

Formato 

                         Number.  
                             (N). 

Para las claves 
primarias.  

                        Varchar2. 
                             (V). 

Para la descripción de 
las tablas, el tamaño 
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 máximo es de 1000.  

                          Date. 
(D). 

Para las Fechas se 
utilizara el formato 
dd/mm/yyyy.  

                          Boolean 
(B). 

 

Registro 
                              (R). 

 

 

Long Raw 
                              (L). 

 

 

                                                                                            Cuadro 4.B 

 

4.1.3.   Definición y Tipo de Variables 

Las variables utilizadas dentro de cualquier unidad de 

programación PL/SQL, deberán tener las siguientes 

características: 

El Prefijo esta  compuesto por la combinación de dos 

caracteres, el primero esta dado por el alcance de la variable, 

es decir,  puede ser global, local y de tipo parámetro.  El 

segundo carácter es la letra inicial del tipo de dato que se vaya 

a definir determinada  variable.    
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Por lo tanto la definición de una variable tendrá la siguiente 

combinación   “Prefijo + Nombre de Variable”  y su longitud no 

debe ser mayor a 30 caracteres. 

Además, la primera letra del prefijo y la primera letra de cada 

palabra dentro del nombre de la variable deben estar en 

mayúsculas y seguidas, es decir, sin utilizar conectores entre 

las palabras tales como  “ _ ” , “  -  “ ,… etc. 

 

 

Imagen 4.A 

 

      

Alcance Variable 

 

     Prefijo vs.  Nombre 

  G : Global  

 

Gv_TramaPresupuesto 

 

  L      : Local 

 

Lv_Observacion 
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 P : Parámetro 

 

Pn_CodigoPresupuesto 

 

 C : Parámetro de Cursor 

 

Cd_ FechaMovimiento 

 

 

                                                                                            Cuadro 4.C 

 4.1.4.  Cursores 

Es recomendable que toda recuperación de datos se realice a 

través de cursores. Para la utilización de los mismos deberá 

tomar en cuenta lo siguiente: 

El nombre del cursor deberá llevar como prefijo C_ como 

identificación, y a continuación un nombre que describa la 

función del cursor, este nombre deberá llevar en mayúsculas las 

primeras letras de las palabras que lo conformen. 

Ejemplo:  

 

Imagen 4. B 
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4.1.5.   Instrucciones SQL 

Las instrucciones SQL utilizadas dentro de cualquier unidad de 

programación deberán usar el siguiente formato: 

 

SELECT campo1, campo2,…, campo n 
FROM nombre de la tabla 
WHERE condicion1 

      AND condicion2 … 
HAVING 

 

GROUP BY 
ORDER BY 

 

 

 

  INSERT INTO nombre de la tabla 
VALUES (campo1, campo2, …, campo n) 

 

UPDATE nombre de la tabla 
SET asignaciones 
WHERE condicion1 

         AND condicion2… 
 

DELETE FROM nombre de la tabla 
WHERE condiciones… 
 

Usando el mismo formato de instrucciones, optimizará el uso de 

la memoria, ya que Oracle reutilizará las instrucciones iguales. 
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4.1.6.   Paquetes 

El nombre de un paquete deberá llevar el siguiente formato en 

Mayúscula: 

Las iniciales del módulo seguido de la letra K (haciendo 

referencia al paquete) luego seguido del carácter _, seguido del 

tipo de paquete (Obj, Trx) luego otro carácter _ y por último el 

nombre descriptivo del paquete. Por ejemplo: 

 

 

Imagen. 4.C 

4.1.7.   Procedimientos 

  El nombre de un procedimiento deberá llevar el siguiente 

 Formato en Mayúscula: 

Inicia con la letra P (haciendo referencia al procedimiento) 

seguido del carácter _ seguido de la primera parte del nombre, 

seguido de otro carácter _ y por último la segunda parte del 

nombre descriptivo del procedimiento. Por ejemplo: 
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Imagen 4.D 

4.1.8.   Funciones 

El nombre de una función deberá llevar el siguiente formato en 

Mayúscula: 

Las iniciales del módulo seguido del carácter _ luego seguido 

de la letra F (haciendo referencia a la función), luego otro 

carácter _ y por último el nombre descriptivo de la función. Por 

ejemplo: 

 

 

Imagen 4.E. 
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4.1.9 Tablas 

El nombre de una tabla deberá llevar el siguiente formato en 

Mayúscula: 

Las iniciales del módulo seguido del carácter _, luego el nombre 

descriptivo de la tabla intercalando el carácter _. Por ejemplo: 

 

 

   Imagen 4.F 

4.1.9.1 Claves Primarias 

El nombre de una clave primaria (PK) deberá llevar el                                                                                            

siguiente formato en Mayúscula: 

Las iniciales del módulo seguido del carácter _, luego las 

3 primeras letras del nombre descriptivo de la tabla a la 

que pertenece. Y si la tabla tiene un nombre compuesto 

deberá también colocar las 3 primeras letras de cada una 

de las palabras que conforman el nombre descriptivo de 

la tabla, separadas por el carácter _. Y por último 
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seguidas del carácter $ y de la letra P (haciendo 

referencia que es una PK) Por ejemplo: 

 La tabla  

CYP_COSTOS_RECURSOS  

La (PK) será:  

CYP_COS_REC$P 

 

   4.1.9.2.  Claves Foráneas 

El nombre de una clave foránea (FK) deberá llevar el 

siguiente formato en Mayúscula:  

Las iniciales del módulo seguido del carácter _, luego las 

3 primeras letras del nombre descriptivo de la tabla a la 

que pertenece. Y si la tabla tiene un nombre compuesto 

deberá también colocar las 3 primeras letras de cada una 

de las palabras que conforman el nombre descriptivo de 

la tabla, separadas por el carácter _. Luego seguidas del 

carácter $ y de la letra F (haciendo referencia que es una 

FK). Y por último un número secuencial que será la 

cantidad de FK que tendrá una tabla. Por ejemplo: 

La tabla:  

MGI_ASIGNACION 

La primera FK será:  
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MGI_ASI$F2 

 

4.1.10 Vistas 

El nombre de una vista deberá llevar el siguiente formato en 

Mayúscula: 

Las iniciales del módulo seguido del carácter _, luego seguido 

de la letra V (haciendo referencia a una vista), luego otro 

carácter _ y por último el nombre descriptivo de la vista. Por 

ejemplo: 

CYP_ V_PROYECTOS 

4.1.11 Secuencias 

El nombre de una secuencia deberá llevar el siguiente formato 

en Mayúscula: 

Las iniciales del módulo seguido del carácter _, luego seguido 

de las letras SEQ (haciendo referencia a una secuencia), luego 

otro carácter _ y por último el nombre descriptivo de la 

secuencia. Por ejemplo: 

CYP_SEQ_CODIGO_DETALLE 

PAS_SEQ_ROLES 

4.1.12 Triggers 

El nombre de un trigger deberá llevar el siguiente formato en 

Mayúscula: 
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Las iniciales del módulo seguido del carácter _, luego seguido 

de las letras TRG (haciendo referencia a un trigger), luego otro 

carácter _ y por último el nombre descriptivo del trigger. Por 

ejemplo: 

 

GEN _TRG_ PROYECTOS 

 

4.1.13 Comentarios 

Los comentarios se los utilizará cuando se realicen paquetes, 

funciones, procedimientos, triggers, tablas y vistas. 

Los comentarios pueden tener dos tipos de formatos, los cuales 

son: 

1. Líneas que empiezan por un doble guión (--), en cuyo caso 

toda la línea es tratada como un comentario, estos se los 

utilizará cuando se realice la creación de tablas, vistas y 

dentro del cuerpo de paquetes, funciones, procedimientos, y 

triggers. 

2. Comentarios de más de una línea que empiecen por el “/*” y 

terminen por un “*/”. Estos comentarios son al estilo del 

lenguaje de programación C. Dentro del mismo irá la 

siguiente información: 
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a. OBJETIVO: El objetivo por el cuál se creó el 

subprograma. 

b. FECHA CREACIÓN: Fecha en que se creó el 

subprograma. 

c. AUTOR CREACION: El usuario que creó el 

subprograma. 

d. PARAMETROS: Los parámetros con su respectivo 

tipo de dato y descripción de lo que hace. 

e. FECHA MODIFICACION: Fecha en que se creó el 

subprograma. 

f. AUTOR MODIFICACION: El usuario que creó el 

subprograma. 

g. MODIFICACION: Comentario para que realicen 

modificaciones. 

A continuación se detalla un ejemplo de cómo se deben crear 

los comentarios en ambos formatos de un subprograma (en 

este caso un paquete). 
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         Imagen 4.G 

 

   

4.2. Scripts de Creación de la  Base de Datos 

Scripts utilizados para crear la base de datos para el Sistema de 

Gestión de Proyectos Informáticos. 

 

 

CREATE DATABASE SGPI9I 
MAXINSTANCES 1 
MAXLOGHISTORY 1 
MAXLOGFILES 5 
MAXLOGMEMBERS 3 
MAXDATAFILES 100 
DATAFILE 'C:\oracle\oradata\SGPI9I\system01.dbf' SIZE 250M REUSE AUTOEXTEND 
ON NEXT  10240K MAXSIZE UNLIMITED 
EXTENT MANAGEMENT LOCAL 
DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE TEMP TEMPFILE 
'C:\oracle\oradata\SGPI9I\temp01.dbf' SIZE 40M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT  
640K MAXSIZE UNLIMITED 
UNDO TABLESPACE "UNDOTBS1" DATAFILE 'C:\oracle\oradata\SGPI9I\undotbs01.dbf' 
SIZE 200M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT  5120K MAXSIZE UNLIMITED 
CHARACTER SET WE8MSWIN1252 
NATIONAL CHARACTER SET AL16UTF16 
LOGFILE GROUP 1 ('C:\oracle\oradata\SGPI9I\redo01.log') SIZE 102400K, 
GROUP 2 ('C:\oracle\oradata\SGPI9I\redo02.log') SIZE 102400K, 
GROUP 3 ('C:\oracle\oradata\SGPI9I\redo03.log') SIZE 102400K; 
 

 

                                                                          Cuadro 4.D 
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4.3.  Script de conexión   

Se utilizo una clase de java que se encuentra dentro del paquete 

beans. 

package beans; 

 

import java.io.PrintStream; 

import java.sql.*; 

 

public class conexion 

{ 

 

    public conexion() 

    { 

        pstmt = null; 

        connection = null; 

        setOracleConnection(true); 

    } 

 

    public void setOracleConnection(boolean commit) 

    { 

        try 

        { 

          

            String driver = "oracle.jdbc.driver.OracleDriver"; 
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            //String url = "jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:proyecto"; 

            String url = "jdbc:oracle:thin:@192.168.0.30:1521:SGPI9I"; 

            String user = "ADMIN_P"; 

            String password = "ADMIN_P1"; 

            Class.forName(driver).newInstance(); 

            connection = DriverManager.getConnection(url, user, password); 

            connection.setAutoCommit(commit); 

            System.out.println("Conexion exitosa"); 

        } 

        catch(Exception ex) 

        { 

            System.out.println(ex.getMessage()); 

        } 

    } 

 

    public String getErrorMsg() 

    { 

        return errormsg; 

    } 

 

    public ResultSet getResulSet(String ps_sql) 

    { 

        System.out.println("getRst"); 

        ResultSet resultSet = null; 

        try 

        { 
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            String lc_select = ps_sql; 

            System.out.println(lc_select); 

            pstmt = connection.prepareStatement(lc_select); 

            if(pstmt == null) 

                System.out.println("Error al preparar la consulta"); 

            resultSet = pstmt.executeQuery(); 

        } 

        catch(Exception ex) 

        { 

            System.out.println(ex.getMessage()); 

            ex.printStackTrace(System.out); 

        } 

        return resultSet; 

    } 

 

    PreparedStatement pstmt; 

    Connection connection; 

    String errormsg; 

} 

 

                                                                                               Cuadro 4.E 

                                                                                         
 
 
 
4.4. Principales Procesos: Módulo de Control Presupuesto y 

Costos del Proyecto 
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    4.4.1. Calculo del Costo Estimado. 

El cálculo del costo estimado se lo solicita cuando se realiza el 

estudio de factibilidad del posible proyecto, ya que se presenta 

un Plan técnico, en este documento se incluirá el costo 

estimado del proyecto para la toma de decisiones a nivel de 

gerencia.  

Para calcular el costo estimado de un proyecto debe existir el 

cronograma de actividades, asignar de recursos. 

 

4.4.2. Calculo del Costo Real del Proyecto. 

El cálculo del costo real se lo puede obtener en cualquier etapa 

del  proyecto, para el ajustar actividades si es necesario, para 

comparar costo real  vs. Costo estimado, para tomar decisiones 

a nivel de gerencia,…etc.  

Para calcular el costo real de un proyecto debe existir el 

cronograma de actividades con la respectiva asignación  de 

recursos. 

 

 

4.4.3. Transferencias entre Áreas. 

Este proceso existe cuando un determinado proyecto se queda 

sin dinero para  iniciar  o continuar su curso.   Por lo tanto se 
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gestionara dicho valor monetario con el área q  haya solicitado 

el proyecto. 

       
4.5. Lógica del Negocio Módulo de Control Presupuesto y 

Costos del Proyecto 

 

Para describir la lógica del negocio se detallara objetos de negocio  

que intervienen en el  Módulo de Control Presupuesto y Costos del 

Proyecto. 

 

 

 
OBJETOS 

 
REGLAS DEL NEGOCIO 

 
Proyecto 

 
 Se lo considera proyecto, solo si tiene estado 

EC, es decir, cuando ha sido aprobado el 
plan técnico. 

 Tendrá varios estados que Irán cambiando 
según la funcionalidad del modulo, que se 
encuentre. 

 

 
Costo Estimado 

 
 Se lo solicita cuando se realiza el plan 

técnico de un determinado pre-proyecto. 

 Debe existir un cronograma de actividades. 

 Definida  Asignación de recursos 

 
Costo Real 

 
 Se lo obtiene cuando es proyecto, es decir, 
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estado EC. 

 
 Para obtenerlo debe existir un cronograma  

 de actividades. 

 También debe tener definida la asignación 
de recursos. 

 
 

Transferencia 

 
 Va a existir solo si, no se cuenta con el 

presupuesto de sistemas para continuar, un 
determinado proyecto solicitado por un área. 

 

 
 

Área 

 
 Se visualizara en el detalle de un proyecto en 

curso, para saber de donde proviene este. 

 Se visualizara en el detalle de transferencia 
entre área, para saber el origen de la misma. 

 
Usuario 

 

 
 Solo podrán acceder usuarios con roles 

específicos EJ:  Gerente de Proyecto, Líder 
de Proyectos,…etc. 

 
 
 

Presupuesto 

 
 Este debe ser un valor mayor a cero. 

 Es muy importante la existencia de este valor 
monetario para realizar los demás procesos 
de este modulo. 

 El valor ingresado representara el 
presupuesto anual asignado a Sistemas. 

 

 
Recursos 

 
 Entre los principales tenemos: Hardware, 

Software, Personal e Infraestructura. 

 

        Cuadro 4.F 
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ESTADOS DE UN PROYECTO 

SO SOLICITADO 

PA PRESUPUESTO APROBADO 

EC PROYECTO EN CURSO 

SB PROYECTO EN STAND BY  POR CAMBIO DE PRIORIDAD 

FR SUSPENDIDO POR FALTA DE RECURSOS 

FA FALTA DE APROBACION DE PRESUPUESTO 

DA DOCUMENTO APROBADO - PLAN TECNICO 

SA DOCUMENTO SIN APROBAR - PLAN TECNICO 

SU SUSPENDIDO 

FI FINALIZADO 

. 

                       Cuadro 4.G 
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CAPITULO 5 

5. PRUEBAS  

Para realizar las pruebas de nuestra aplicación se utilizaron las siguientes 

métricas de medidas tales como: diferentes puntos de vista con respecto a 

las pantallas que intervienen, documentación, procesos, usuarios, 

construcción de métodos. 

 

5.1. El ciclo de vida del  Modulo Control Presupuesto  

Costos del Proyecto. 
 

En el transcurso del desarrollo del modulo hemos realizado varias pruebas 

de funcionamiento y control de todos los procesos contenidos en el 

sistema, pruebas como:  

 Prueba de base de datos. 

 Prueba de clases. 

 Prueba de integración del sistema. 

 Prueba de cambios. 
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 Prueba de programas con datos de prueba. 

 

5.1.1. Prueba de base de datos 

Verificamos que las tablas se encuentren debidamente relacionadas 

 De  acuerdo al MER (Modelo de Entidad-Relación), y 

verificamos que                                                                                                            

todos los campos que se encuentre en su respectiva tabla este 

operativo. 

 

        5.1.2. Prueba de clases 

 Nos aseguramos que las clases principalmente, estén bien 

depuradas y sin ningún margen de error  para poder realizar bien 

la integración.  

   

        5.1.3. Prueba de integración del sistema 

Realizamos pruebas para verificar que las partes del sistema 

funcionan juntas, es decir probando las paginas con las 

conexiones realizadas, ya que cada modulo trabajo 

independientemente.. 

 

       5.1.4. Prueba de cambios 

Después de realizar algún cambio en la aplicación, nos 
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aseguramos que la aplicación funcione de forma normal.  

  

        5.1.5. Prueba de programas con datos de prueba. 

En esta etapa, probamos la codificación realizada para verificar la 

forma en que el sistema trabajará. En la prueba de escritorio  

seguimos cada paso de la aplicación en papel para revisar si la rutina 

trabaja como fue escrita. 

A lo largo de este proceso revisamos las salidas buscando errores, 

para su oportuna corrección. 

 

5.1.5.1 Factores que consideramos cuando se probamos el 

sistema con datos de prueba: 

1. Examinamos que en las pantallas que se muestran valores 

monetarios, faltaba ajustar las cantidades con su respectivo 

orden. 

 

2. Revisamos la documentación inicial para que pueda estar 

acorde con las sugerencias realizadas en sustentaciones 

anteriores. 
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3. Revisamos que el flujo de trabajo que necesita este modulo  

fluya normalmente.  

 

4. Determinamos si la salida es correcta y si los usuarios 

comprenderían los resultados mostrados a través de las 

pantallas.  
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CAPITULO 6 

CONCLUSIONES 

 

La elaboración de este modulo va a permitir específicamente al 

área de sistemas agilitar la información económica que esta 

incluida en el plan técnico, considerada para la aprobación de la 

puesta en marcha de un proyecto. 

 

La tecnología utilizada en este proyecto fue muy valiosa e 

importancia ya que por ser nueva para nosotras pudimos 

ampliar conocimientos semánticos.  Hoy en día se cuenta con 

una poderosa herramienta como lo es el Internet, nos llevo a 

investigar términos, que nos sirvieron para entender lo que 

utilizábamos. 

 

El modulo tiene como objetivo calcular el costo estimado de un 

pre-proyecto para que se pueda autorizar la puesta en marcha y 

sea considerado como proyecto con estado EC (en curso).  Por 
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otro lado el control de los costos se puede realizar, ya que el 

modulo cuenta con pantallas que muestran un detalle de cada 

uno de los recursos utilizados, que permitirán visualizar cuales 

son los costos que no están acorde a lo planificado.  

 

La administración del presupuesto  de sistemas se realiza de 

una manera muy organizada y minuciosa ya que también se 

toman en cuenta hasta pequeños saldos que quedasen en 

algún lugar tales como: presupuesto del año anterior, sobrantes 

de proyectos finalizados. 

 

La demanda de requerimientos de proyectos o aplicaciones que 

se tienen en el área de sistemas en una empresa, hace 

indispensable que una herramienta como lo es, el modulo de 

control de presupuestos y costos del proyecto tenga una gran 

aceptación. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

Este modulo administra un valor monetario de presupuesto 

anual con registros históricos, es decir, este valor ya ha sido 

asignado al departamento, la herramienta como tal no participa 

directamente con los balances del Departamento Financiero. 

  

El aplicativo esta diseñado para funcionar dentro del área de 

sistemas de una empresa específicamente para realizar la 

gestión de proyectos informáticos. 

 

Para poner el proyecto en el ambiente de integración no fue 

necesario convertirlo en un archivo jar. 
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1. MANUAL TECNICO 

 

1.1. Objetivos técnicos 

 

Este manual esta dirigido a toda persona que tenga 

conocimiento de  desarrollo en aplicaciones WEB, el acceso a 

la información del Modulo  solo será posible para los usuarios 

autorizados que estén vinculadas directamente con el área de 

sistemas, esto es posible mediante la asignación de usuario y 

contraseña controlada por el modulo de sguridades. 
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1.2. Instalación del J2SE 5.0 JDK (JAVA 2 STANDARD EDITION 5.0 

JAVA DEVELOPMENT KIT). 

 

El J2SE 5.0 JDK, sirve para crear aplicaciones JAVA. 

 

Para proceder a la instalación del J2SE 5.0 JDK también conocido como 

SDK (Software Development Kit),  del entorno de ejecución de Java 2, 

Edición Estándar (JRE), se requiere poseer el instalador del J2SE 5.0 JDK 

(jdk-1_5_0-windows-i586.exe) para S.O. Windows el cual se lo puede 

descargar gratuitamente desde la propia página web de Sun Microsystems 

(http://java.sun.com/javase/downloads/index_jdk5.jsp).  

 

 A continuación se detallan los pasos a seguir para la instalación del J2SE 

5.0 JDK en sistemas operativo Windows XP. 

 

Ejecutamos el archivo que descargamos de la página web mencionada 

anteriormente. Se realiza la ejecución del archivo jdk-1_5_0-windows-

i586.exe, una vez ejecutado se comienza a extraer los archivos de 

instalación y se presentan las siguientes pantallas. 

http://java.sun.com/javase/downloads/index_jdk5.jsp
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Seleccionamos la opción que indica que acepta los términos de la licencia  

(I accept the terms in the license agreement).  Presionamos el botón Next 

para obtener la siguiente pantalla. 
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1. Escogemos la opción de Herramientas de Desarrollo (Development 

Tools). Presionamos el botón Next, en la que dicha acción instalará 

el J2SE Development Kit 5.0 para obtener la siguiente pantalla. 
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2. Seleccionamos el navegador de internet en el que deseamos 

registrar la instalación realizada. Presionamos el botón Next para 

obtener la siguiente pantalla. 
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3. Luego de la instalación de J2SE 5.0 JDK aparecerá una ventana 

indicando que el proceso de instalación ha finalizado. Luego 

presione el botón Finish. 

 

 

 

4. Con esto finaliza la instalación del J2SE 5.0 JDK. 

 

1.3. Instalación Del Entorno De Desarrollo Integrado Eclipse 

 

Un entorno de desarrollo integrado (IDE), puede hacernos el trabaja más 

sencillo, sobre todo si nuestro desarrollo maneja un buen número de clases. 

Eclipse es un IDE de código abierto.  

 

Para proceder a la instalación del IDE Eclipse en su versión 3.1.2 se requiere 

poseer el archivo ZIP (eclipse-SDK-3.1.2-win32.zip) el cual se lo puede 
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descargar gratuitamente desde la propia página web de eclipse 

(www.eclipse.org).  

Su instalación es sencilla, solo tenemos que descomprimir el archivo ZIP en 

el directorio en donde deseamos tenerlo instalado. Crearemos una carpeta 

con nombre bin en la unidad C, obteniendo el directorio C:\bin, en el cual 

vamos descomprimir el archivo ZIP, como se muestra en la pantalla. 

 

 

 

 

 

1.4. Instalación Del Entorno De Desarrollo Integrado My 

eclipse 

 

MyEclipse es un IDE que se basa en la plataforma de Eclipse.  

 

Para proceder a la instalación del IDE MyEclipse en su versión 4.1.1, se 

requiere poseer el archivo ejecutable de MyEclipse o instalador  

http://www.eclipse.org/
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(EnterpriseWorkbenchInstaller_4.1.1GA_E3.1.exe) el cual se lo puede 

descargar gratuitamente desde la propia página web de MyEclipse 

(http://www.myeclipseide.com/).  

 

 A continuación se detallan los pasos a seguir para la instalación del IDE 

MyEclipse 4.1.1 en sistema operativo Windows XP. 

 

1. Ejecutamos el archivo que descargamos de la página web 

mencionada anteriormente. Se realiza la ejecución del archivo 

EnterpriseWorkbenchInstaller_4.1.1GA_E3.1.exe, una vez ejecutado 

se comienza a extraer los archivos de instalación y se presenta la 

siguiente pantalla. 

 

 

 

 

2. Bienvenidos a la instalación de MyEclipse. Presionamos el botón Next 

para obtener la siguiente pantalla. 

http://www.myeclipseide.com/
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3. Seleccionamos la opción que indica que acepta los términos de la 

licencia (I accept the terms of the License Agreement).  Presionamos 

el botón Next para obtener la siguiente pantalla. 
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4. Escogemos la ruta en la que se encuentra instalado el IDE Eclipse, es 

este caso C:\bin\eclipse. Presionamos el botón Next, para obtener la 

siguiente pantalla. 

 

 

 

5. Escogemos la ruta en la que desea instalar el IDE MyEclipse, es este 

caso dejamos seleccionada la opción por defecto D:\Archivos de 

programa\MyEclipse. Presionamos el botón Next, para obtener la 

siguiente pantalla. 
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6. Escogemos la opción de en donde deseamos crear iconos del 

producto MyEclipse, en este caso dejamos seleccionada la opción por 

defecto In a new Program Group. Presionamos el botón Next, para 

obtener la siguiente pantalla. 
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7. Se presenta una pantalla en la que debemos verificar la ruta y espacio 

de las opciones seleccionadas anteriormente, para proceder a la 

instalación. Presionamos el botón Install, para obtener la siguiente 

pantalla. 
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8. Se instalará el IDE MyEclipse. 
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9. Seleccionamos la opción de abrir para leer el archivo que posee las 

características del IDE MyEclipse. Presionamos el botón Next para 

obtener la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

 

10. Luego de la instalación del IDE MyEclipse aparecerá una ventana 

indicando que el proceso de instalación ha finalizado. Luego presione 

el botón Done. 
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11. Con esto finaliza la instalación del servidor IDE MyEclipse. 
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1.5. Instalación Servidor de Aplicaciones Tomcat 5.5. 

Antes de instalar, es muy importante configurar la variable de entorno 

JAVA_HOME. Tomcat la necesita para funcionar. Hay que ir al Panel de 

Control, dar click en el icono de Sistema y allí, en la pestaña "Opciones 

avanzadas", pulsar el botón de "variables de entorno". Aparecerá el diálogo 

de variables de entorno. La mitad superior está dedicada a las variables de 

entorno del usuario actual y la inferior a las variables del sistema. Tenemos 

que escoger crear una nueva variable del sistema: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
La nueva variable debe llamarse JAVA_HOME y le pondremos  el valor que 

anotamos antes para el JDK 1.5. En nuestro caso:  

"C:\Archivos de programa\Java\jdk1.5.0_06" 
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Las comillas son necesarias debido al espacio en blanco en el nombre del 

directorio.  

 

Esta pantalla le da la bienvenida al Asistente de instalación. Haga Click en 

siguiente. 

 

 

                  

 

Esta pantalla le indica que debe aceptar las condiciones de uso del software. 

Haga click en botón Aceptar. 
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Esta pantalla muestra los componentes que desea instalar y el respectivo 

espacio requerido.  Para aceptar click en el botón siguiente. 
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Esta pantalla indica el directorio donde se va  a instalar el servidor web. Para 

una mejor organización debe crear la carpeta bin en la unidad C. Por 

ejemplo: C:\bin. 
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La siguiente pantalla indica el ingreso de usuario y clave para el 

administrador.  Además se debe registrar el puerto de conexión. Se 

recomienda poner el puerto 8090  para  un proceso rápido ya que el puerto 

8080 es muy solicitado. 
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En esta pantalla usted debe indicar la ruta  donde reside la maquina 

virtual de java.  C:\Archivos de programa\Java\jdk1.5.0\jre. En este caso 

se la instalo en la unidad C. 
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La pantalla final de la instalación. Haga clic en el botón finalizar. 
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1.6. Configuración Del Entorno De Desarrollo Integrado 

Eclipse 

 

Para Configurar el tomcat con My eclipse 5.5 se realizaron los siguientes 

pasos. 

1.- Descomprimir el archivo que contiene las librerías para trabajar con 

aplicaciones Web, este archivo es common-lib.jar. Estos jar los copiamos en 

el directorio donde se encuentra instalado el servidor de aplicaciones en mi 

caso C:\bin\Tomcat 5.5\common\lib. 
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2.- Se debe buscar y copiar el jar ojdbc14.jar de conexión a la base de datos 

Oracle9i, que se encuentra en el directorio donde está instalado oracle en 

este caso. 

E:\oracle\ora92\jdbc\lib.  

Luego se debe pegar este archivo en el directorio C:\bin\Tomcat 

5.5\shared\lib. 

 

Configuración de Eclipse, JVM, Tomcat  5.5 
 
1.- Añadir el kit de java el cual va a utilizar el Servidor de Aplicaiones Tomcat,  

en este caso realizar lo siguiente. 

 

Click en Windows -> Preferences -> Java -> Installed JREs -> 
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->Add -> En el botón Browser colocar la ruta de la maquina virtual. 

C:\Archivos de programa\Java\jdk1.5.0  renombrarlo  JDK_15. 
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2.- Después de ingresar  el nombre deseado en este caso  JDK_15 deben 

hacer clic en el botón OK. 

 

Luego  añadir el Servidor de Aplicaciones Tomcat 5.5 al entorno de eclipse 

son los siguientes pasos: 

 

3. –Hacer click en el  Windows -> Preferences ->> My Eclipse continuar con  

-> Aplicación Server,  seleccionar  Tomcat como servidor de aplicaciones.  
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Después hacer  clic en el botón examinar, seleccione el directorio del tomcat  

C:\bin\Tomcat 5.5  y en el tercer directorio poner al final   Temp. 

No olvidar escoger la opción  Enable. 

 

                                                                     

 

Para establecer  el kit de java con el cual va a trabajar el Servidor de 

Aplicaciones Tomcat 5.5. 

 

4.-Hacer click en el menú  Windows -> Preferences ->> MyEclipse -> 

seleccionar Application Server -> Tomcat -> seleccionar  el subárbol  
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JDK por que trabajaremos con la maquina virtual deseada  en este caso 

escoger JDK_15 (El que creamos en la configuración de la maquina virtual 

de java). Para aceptar click en el botón OK. 
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1.7. Script de creación de Tablas 

Nombre de la tabla: CYP_COSTOS_PROYECTO 

Propósito: En esta tabla, se almacenarán los costos del proyecto, siempre 

contendrá la información de la última consulta que realice el usuario 

 

Create table CYP_COSTOS_PROYECTO 
( 
  CODIGO_PROYECTO                   NUMBER not null, 
  COSTO_ESTIMADO                       NUMBER not null, 
  COSTO_REAL                                NUMBER not null, 
  FECHA_ULTIMA_CONSULTA       DATE not null, 
  CODIGO_PRESUPUESTO            NUMBER not null 
) 

 

 
 

Nombre de la tabla: CYP_DETALLE_COSTOS_PROYECTO. 

Propósito: Esta tabla contendrá un histórico de todas las consultas 

realizadas  por el usuario 

 

Create table CYP_DETALLE_COSTOS_PROYECTO 
( 
  CODIGO_DETALLE_COSTO  NUMBER not null, 
  CODIGO_COSTO          NUMBER not null, 
  CODIGO_USUARIO         VARCHAR2 (15) not null, 
  FECHA_CONSULTA        DATE not null, 
  COSTO_REAL            NUMBER not null, 
  CODIGO_PRESUPUESTO    NUMBER 
) 
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Nombre de la tabla: CYP_MOVIMIENTO_PRESUPUESTO. 

Propósito: Esta es una tabla transaccional en la que se van a registrar todos 

los movimientos que tenga el presupuesto anual. 

 
 
 

create table CYP_MOVIMIENTO_PRESUPUESTO 
( 
  CODIGO_MOVIMIENTO   NUMBER not null, 
  CODIGO_PROYECTO     NUMBER not null, 
  CODIGO_PRESUPUESTO  NUMBER not null, 
  VALOR                 NUMBER not null, 
  FECHA_MOVIMIENTO     DATE not null, 
  CODIGO_USUARIO       VARCHAR2 (15) not null, 
  TIPO_MOVIMIENTO     VARCHAR2(1) not null, 
  ESTADO               VARCHAR2 (1) 
) 

 
 

Nombre de la tabla: CYP_PRESUPUESTO. 

Propósito: En esta tabla se guarda el presupuesto todos los años, de cada 

uno de los tipos de presupuesto. 

 

Create table CYP_PRESUPUESTO 
( 
  CODIGO_PRESUPUESTO       NUMBER not null, 
  CODIGO_TIPO_PRESUPUESTO   VARCHAR2 (3) not null, 
  ANIO                        VARCHAR2 (5) not null, 
  ESTADO                     VARCHAR2 (1) not null, 
  VALOR_INICIAL             NUMBER not null, 
  SALDO                       NUMBER not null, 
  VALOR_FINAL              NUMBER not null, 
  APORTE_ANIO_ANT           NUMBER 
) 
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Nombre de la tabla: CYP_TIPOS_PRESUPUESTOS. 

Propósito: Esta tabla contiene los tipos de presupuestos que posee el área 

como por ejemplo: Presupuesto de Hardware, Presupuesto de Software, 

Presupuesto para Recursos Humanos, etc. 

 

 

Create table CYP_TIPOS_PRESUPUESTOS 
( 
  CODIGO_TIPO_PRESUPUESTO   VARCHAR2 (3) not null, 
  NOMBRE                     VARCHAR2 (50) not null, 
  ESTADO                     VARCHAR2 (1) not null, 
  FECHA_INICIO             DATE not null, 
  FECHA_FIN                 DATE 
) 

 
 
 

Nombre de la tabla: CYP_TRANSFERENCIAS 

Propósito: Esta es una tabla Transaccional, en la que se van a registrar las 

transferencias de presupuestos  y transferencias entre un área de la empresa 

y Sistemas, por lo que interactúa con la tabla CYP_PRESUPUESTO 

 
 

Create table CYP_TRANSFERENCIAS 
( 
  CODIGO_TRANSFERENCIA  NUMBER not null, 
  TIPO_TRANSFERENCIA     VARCHAR2 (1) not null, 
  CODIGO_PRESUPUESTO     NUMBER not null, 
  CODIGO_USUARIO          VARCHAR2 (15) not null, 
  VALOR                   NUMBER not null, 
  ESTADO                   VARCHAR2 (1) not null, 
  FECHA_INICIO           DATE not null, 
  FECHA_FIN               DATE, 
  OBSERVACION           VARCHAR2 (100), 
  CODIGO_AREA           NUMBER (3) not null, 
  PRESUPUESTO_ORIGEN   NUMBER 
) 
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Nombre de la tabla: CYP_COSTOS_RECURSOS. 

Propósito: Esta tabla contiene los costos promedios de los recursos que 

intervienen en un determinado proyecto como por  ejemplo: costos de 

Hardware, costos de Software, costos para Recursos Humanos, etc. 

 
 
 

Create table CYP_COSTOS_RECURSOS 
( 
  CODIGO_COSTO_RECURSO       NUMBER not null, 
  CODIGO_TIPO_PARTICIPANTE   VARCHAR2(10), 
  VALOR                                            NUMBER not null, 
  ESTADO                     VARCHAR2 (1) not null, 
  FECHA_INICIO               DATE not null, 
  FECHA_FIN                  DATE, 
  CODIGO_SUB_TIPO_SERVICIO  VARCHAR2 (10) 
) 
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1.8. PAQUETES CON FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ESPECÍFICAS 
 

Nombre:       P_REGISTRA_PROXIMO_PRESUPESTO 

Origen:         CYPK_TRX_PRESUPUESTOS  

Parámetros:  Pv_TramaPresupuesto, Pv_Anio, Pv_Error. 

Definición:.  Registrar la distribución del presupuesto del área de sistemas para  el 

próximo año 

 

 

procedure P_REGISTRA_PROXIMO_PRESUPESTO  (Pv_TramaPresupuesto      in     
varchar2 
                                           ,Pv_Anio                  in     varchar2 
                                           ,Pv_Error                    out varchar2) is 
 
  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
  -- Purpose   : Registrar la distribución del presupuesto del área de sistemas para el 
  --              próximo anio 
  -- Author      : Grupo # 9 
  -- Created     : 10/08/2007 
  -- Parameter : Pn_Presupuesto_Sistemas Ingresa: el valor total del presupuesto 
  --                lv_trama_presupuesto    Ingresa: el valor de cada tipo de resupuesto 
  --                Pv_Error                Retorna: el mensaje de error, si ocurriese alguno 
  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
    --Consulta si el tipo de presupuesto que se desea registrar existe 
    cursor C_TipoPresupuesto (Cv_Tipo_Presupuesto   varchar2) is 
    select tp.nombre 
    from   cyp_tipos_presupuestos tp 
    where  tp.codigo_tipo_presupuesto = Cv_Tipo_Presupuesto 
    and    tp.estado = 'A'; 
 
    --Verifica si ya se ha registrado el presupuesto para el año que se intenta guardar 
    cursor C_ExistePresupuesto (Cv_Tipo_Presupuesto   varchar2) is 
    select p.codigo_presupuesto, 
           p.valor_inicial, 
           p.valor_final, 
           p.saldo 
    from   cyp_presupuesto p 
    where  p.codigo_tipo_presupuesto = Cv_Tipo_Presupuesto 
    and    p.anio = Pv_Anio; 
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    --Para verificar que el anio que se desea registrar es el próximo 
    cursor C_VerificaAnio is 
    select to_char(to_number(to_char(sysdate,'yyyy'))+1)  
    from   dual; 
 
    Lc_ExistePresupuesto      C_ExistePresupuesto%rowtype; 
 
    Lv_NombrePrograma         varchar2(60); 
    Lv_Caracter               varchar2(1); 
    Lv_Palabra                varchar2(20); 
    Lv_TipoPresupuesto        varchar2(3); 
    Lv_NombrePresupuesto      varchar2(30); 
    Lv_Estado                 varchar2(1); 
    Lv_ProximoAnio            varchar2(4); 
 
    Ln_TamañoTrama            number; 
    Ln_ValorPresupuesto       number; 
    Ln_Contador               number:=0; 
    Ln_TotalPresupuesto       number:=0; 
    Ln_CodigoPresupuesto      number; 
    Ln_SaldoPresupuesto       number; 
    Ln_ValorInicial           number; 
    Ln_ValorFinal             number; 
    Ln_PresupuestoSistemas    number; 
 
    Lb_Found                  boolean; 
 
    Le_Error                  exception; 
 
  begin 
 
    Lv_NombrePrograma := 
'CYPK_TRX_PRESUPUESTOS.P_REGISTRA_PROXIMO_PRESUPESTO'; 
     
    --Obtener el tamaño de la Trama que contiene el detalle del presupuesto 
    Ln_TamañoTrama := length(Pv_TramaPresupuesto); 
     
    --Verificar Anio 
    open C_VerificaAnio; 
    fetch C_VerificaAnio into Lv_ProximoAnio; 
    close C_VerificaAnio; 
     
    if Lv_ProximoAnio <> Pv_Anio then 
      Pv_Error := 'Solo puede registrar el presupuesto para el próximo Anio'; 
      raise Le_Error; 
    end if; 
 
    --Descomponer trama 
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    for i in 1..Ln_TamañoTrama loop 
      Lv_Caracter := substr(Pv_TramaPresupuesto,i,1); 
      if Lv_Caracter != '|' then 
        Lv_Palabra := Lv_Palabra||Lv_Caracter; 
      else 
        Ln_Contador := Ln_Contador+1; 
        if Ln_Contador = 1 then 
          Lv_TipoPresupuesto := Lv_Palabra; 
           
          --Verifica si el tipo de presupuesto que se desea registrar es válido 
          open C_TipoPresupuesto(Lv_TipoPresupuesto); 
          fetch C_TipoPresupuesto into Lv_NombrePresupuesto; 
          Lb_Found := C_TipoPresupuesto%notfound; 
          close C_TipoPresupuesto; 
 
          if Lb_Found then 
            Pv_Error := 'El tipo de presupuesto que desea registrar no es válido'; 
            raise Le_Error; 
          end if; 
 
          Lv_Palabra := null; 
 
        else 
 
          Ln_ValorPresupuesto := to_number(replace(Lv_Palabra,'.',',')); 
 
          --Si el tipo de presupuesto es el que indica el valor total 
          if Lv_TipoPresupuesto = 'PSI' then 
            --Siempre la primera posición de la cadena es para el presupuesto Total de    
Sistemas 
            Ln_PresupuestoSistemas := Ln_ValorPresupuesto; 
          else 
            Ln_TotalPresupuesto := Ln_TotalPresupuesto + Ln_ValorPresupuesto; 
          end if; 
 
          --Si la suma de los tipos de presupuesto es mayor al total 
          if Ln_TotalPresupuesto > Ln_PresupuestoSistemas then 
            Pv_Error := 'La suma de los Tipos de Presupuesto no puede ser mayor al 
Total del presupuesto de Sistemas que es $ '||Ln_PresupuestoSistemas; 
            raise Le_Error; 
          end if; 
           
          --Obtengo los valores 
          Ln_ValorInicial := Ln_ValorPresupuesto; 
          Ln_SaldoPresupuesto := Ln_ValorPresupuesto; 
          Ln_ValorFinal := Ln_ValorPresupuesto; 
 
          --Verificar si el Tipo de Presupuesto ya esta registrado para el año indicado 
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          open C_ExistePresupuesto (Lv_TipoPresupuesto); 
          fetch C_ExistePresupuesto into Lc_ExistePresupuesto; 
          Lb_Found := C_ExistePresupuesto%found; 
          close C_ExistePresupuesto; 
 
          if Lb_Found then --Existe 
 
            --Actualizar valores a los tipos de presupuesto 
            CYPK_OBJ_PRESUPUESTOS.P_UPD_PRESUPUESTO 
(Pn_CodigoPresupuesto  => Lc_ExistePresupuesto.Codigo_Presupuesto 
                                                    ,Pn_ValorInicial       => Ln_ValorInicial 
                                                    ,Pn_saldo              => Ln_SaldoPresupuesto 
                                                    ,Pn_ValorFinal         => Ln_ValorFinal 
                                                    ,Pn_TransferenciaAreas => null  
                                                    ,Pv_Error              => Pv_Error); 
 
            if Pv_Error is not null then 
              raise Le_Error; 
            end if; 
          else --No Existe 
             
            Lv_Estado := 'P'; 
 
            --insertar el valor del tipo de presupuesto 
            CYPK_OBJ_PRESUPUESTOS.P_INS_PRESUPUESTO 
(Pn_CodigoTipoPres => Lv_TipoPresupuesto 
                                                    ,Pv_Año            => pv_anio 
                                                    ,Pv_Estado         => Lv_Estado 
                                                    ,Pn_ValorInicial   => Ln_ValorInicial 
                                                    ,Pn_saldo          => Ln_SaldoPresupuesto 
                                                    ,Pn_ValorFinal     => Ln_ValorFinal 
                                                    ,Pn_AporteAnioAnt  => 0 
                                                    ,Pn_CodigoPresup   => Ln_CodigoPresupuesto                                                     
                                                    ,Pv_Error          => Pv_Error); 
 
            if Pv_Error is not null then 
              raise Le_Error; 
            end if; 
          end if; 
 
          Ln_Contador := 0; 
          Lv_Palabra  := null; 
 
        end if; 
      end if; 
    end loop; 
 
    --Si la suma de los tipos de presupuesots es menor que el total 
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    if Ln_TotalPresupuesto < Ln_PresupuestoSistemas then 
      Pv_Error := 'La suma de los Tipos de Presupuestos da $ 
'||Ln_TotalPresupuesto||', pero debe ser igual al Valor Total del presupuesto de 
Sistemas que es $ '||Ln_PresupuestoSistemas; 
      raise Le_Error; 
    end if; 
 
    commit; 
 
  exception 
    when Le_Error then 
      Pv_Error := 'Error: '|| Pv_Error; 
      rollback; 
    when others then 
      pv_error := Lv_NombrePrograma||' - '||sqlerrm; 
      rollback; 
 
  end P_REGISTRA_PROXIMO_PRESUPESTO; 
 

 
 
 
 

Nombre:       P_TRANSFERENCIA_AREAS           

Origen:         CYPK_TRX_PRESUPUESTOS  

Parámetros:Pn_CodigoTransferencia ,Pv_TipoTransferencia,                     

Pv_CodigoUsuario, Pn_Valor, Pv_Observacion, Pn_CodigoArea,  

Pv_TramaTransferencia, Pv_Error     

                         

Definición: Registra transferencias de  presupuesto entre Sistemas y otras áreas. 

 

 
 
  procedure P_TRANSFERENCIA_AREAS          (Pn_CodigoTransferencia   in    
number 
                                           ,Pv_TipoTransferencia  in     varchar2 
                                           ,Pv_CodigoUsuario        in     varchar2 
                                           ,Pn_Valor                       in     number 
                                           ,Pv_Observacion         in     varchar2 
                                           ,Pn_CodigoArea          in     number 
                                           ,Pv_TramaTransferencia    in     varchar2 
                                           ,Pv_Error                             out varchar2) is 
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  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
  -- Purpose   : 
  -- Author    : Grupo # 9 
  -- Created   : 10/08/2007 
  -- Parameter : Pv_Error           Retorna: el mensaje de error, si ocurriese alguno 
  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   --Consulta si el tipo de presupuesto que se desea registrar existe 
    cursor C_TipoPresupuesto (Cv_Tipo_Presupuesto   varchar2) is 
    select tp.nombre 
    from   cyp_tipos_presupuestos tp 
    where  tp.codigo_tipo_presupuesto = Cv_Tipo_Presupuesto 
    and    tp.estado = 'A'; 
 
 
    --Verifica si ya se ha registrado el presupuesto para el año que se intenta guardar 
    cursor C_ExistePresupuesto (Cv_Tipo_Presupuesto   varchar2) is 
    select p.codigo_presupuesto, 
           p.valor_inicial, 
           p.valor_final, 
           p.saldo, 
           p.transferencia_areas 
    from   cyp_presupuesto p 
    where  p.codigo_tipo_presupuesto = Cv_Tipo_Presupuesto 
    and    p.anio = to_char(sysdate,'yyyy'); 
     
 
 
    Lc_ExistePresupuesto      C_ExistePresupuesto%rowtype; 
 
    Lv_NombrePrograma         varchar2(60); 
    Lv_Caracter               varchar2(1); 
    Lv_Palabra                varchar2(20); 
    Lv_TipoPresupuesto        varchar2(3); 
    Lv_NombrePresupuesto      varchar2(30); 
 
    Ln_TamañoTrama            number; 
    Ln_ValorPresupuesto       number; 
    Ln_Contador               number:=0; 
    Ln_TotalPresupuesto       number:=0; 
    Ln_SaldoPresupuesto       number; 
    Ln_ValorInicial           number; 
    Ln_ValorFinal             number; 
    Ln_Verifica_total         number:=0; 
 
    Lb_Found                  boolean; 
 
    Le_Error                  exception; 
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  begin 
     
    Lv_NombrePrograma :=   
'CYPK_TRX_PRESUPUESTOS.P_TRANSFERENCIA_AREAS'; 
     
    --Obtener el tamaño de la Trama que contiene el detalle del presupuesto 
    Ln_TamañoTrama := length(Pv_TramaTransferencia); 
 
    --Verificar si el Tipo de Presupuesto ya esta registrado para el año indicado 
    open C_ExistePresupuesto ('PSI'); 
    fetch C_ExistePresupuesto into Lc_ExistePresupuesto; 
    Lb_Found := C_ExistePresupuesto%found; 
    close C_ExistePresupuesto; 
 
   --Obtengo los valores 
    Ln_ValorInicial := Lc_ExistePresupuesto.Valor_Inicial; 
    Ln_SaldoPresupuesto := Lc_ExistePresupuesto.Saldo+Pn_Valor; 
    Ln_ValorFinal := Lc_ExistePresupuesto.Valor_Final+Pn_Valor; 
 
    --De aqui saque el insert a transferencias 
 
    --Actualizar valores a los tipos de presupuesto 
    CYPK_OBJ_PRESUPUESTOS.P_UPD_PRESUPUESTO 
(Pn_CodigoPresupuesto  => Lc_ExistePresupuesto.Codigo_Presupuesto 
                                            ,Pn_ValorInicial       => Ln_ValorInicial 
                                            ,Pn_saldo              => Ln_SaldoPresupuesto 
                                            ,Pn_ValorFinal         => Ln_ValorFinal 
                                            ,Pn_TransferenciaAreas => Pn_Valor 
                                            ,Pv_Error              => Pv_Error); 
 
    if Pv_Error is not null then 
      raise Le_Error; 
    end if; 
 
 
    --Descomponer trama 
    for i in 1..Ln_TamañoTrama loop 
      Lv_Caracter := substr(Pv_TramaTransferencia,i,1); 
      if Lv_Caracter != '|' then 
        Lv_Palabra := Lv_Palabra||Lv_Caracter; 
      else 
        Ln_Contador := Ln_Contador+1; 
        if Ln_Contador = 1 then 
          Lv_TipoPresupuesto := Lv_Palabra; 
           
          --Verifica si el tipo de presupuesto que se desea registrar es válido 
          open C_TipoPresupuesto(Lv_TipoPresupuesto); 
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          fetch C_TipoPresupuesto into Lv_NombrePresupuesto; 
          Lb_Found := C_TipoPresupuesto%notfound; 
          close C_TipoPresupuesto; 
 
          if Lb_Found then 
            Pv_Error := 'El tipo de presupuesto que desea registrar no es válido'; 
            raise Le_Error; 
          end if; 
 
          Lv_Palabra := null; 
 
        else 
 
          Ln_ValorPresupuesto := to_number(replace(Lv_Palabra,'.',',')); 
          Ln_TotalPresupuesto := Ln_TotalPresupuesto + Ln_ValorPresupuesto; 
 
          --Si la suma de los tipos de presupuesto es mayor al total 
          if Ln_TotalPresupuesto > Pn_Valor then 
            Pv_Error := 'La suma de los Tipos de Presupuesto no puede ser mayor al  
                Total de la Transferencia '||Pn_Valor; 
            raise Le_Error; 
          end if; 
           
  
          --Verificar si el Tipo de Presupuesto ya esta registrado para el año indicado 
          open C_ExistePresupuesto (Lv_TipoPresupuesto); 
          fetch C_ExistePresupuesto into Lc_ExistePresupuesto; 
          Lb_Found := C_ExistePresupuesto%found; 
          close C_ExistePresupuesto; 
           
          --Verifico si no excede al total ingresado 
          Ln_Verifica_total := Ln_Verifica_total + Ln_ValorPresupuesto; 
 
         --Obtengo los valores 
          Ln_ValorInicial := Lc_ExistePresupuesto.Valor_Inicial; 
          Ln_SaldoPresupuesto := Lc_ExistePresupuesto.Saldo+Ln_ValorPresupuesto; 
          Ln_ValorFinal := Lc_ExistePresupuesto.Valor_Final+Ln_ValorPresupuesto; 
 
           
          --Aqui agregue el llamado a transferencias 
          CYPK_OBJ_PRESUPUESTOS.P_INS_TRANSFERENCIAS     
Pn_CodigoTransferencia => Pn_CodigoTransferencia 
                                                     ,Pv_TipoTransferencia   => Pv_TipoTransferencia 
                                                     ,Pn_CodigoPresupuesto   => 
Lc_ExistePresupuesto.Codigo_Presupuesto 
                                                     ,Pv_CodigoUsuario       => Pv_CodigoUsuario 
                                                     ,Pn_Valor               => Ln_ValorPresupuesto 
                                                     ,Pv_Estado              => 'I' 
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                                                     ,Pv_Observacion         => Pv_Observacion 
                                                     ,Pn_CodigoArea          => Pn_CodigoArea 
                                                     ,Pv_Error               => Pv_Error);        
                                                
          if Pv_Error is not null then 
            raise Le_Error; 
          end if; 
           
          --Actualizar valores a los tipos de presupuesto 
          CYPK_OBJ_PRESUPUESTOS.P_UPD_PRESUPUESTO 
(Pn_CodigoPresupuesto  => Lc_ExistePresupuesto.Codigo_Presupuesto 
                                                  ,Pn_ValorInicial       => Ln_ValorInicial 
                                                  ,Pn_saldo              => Ln_SaldoPresupuesto 
                                                  ,Pn_ValorFinal         => Ln_ValorFinal 
                                                  ,Pn_TransferenciaAreas => 
(Lc_ExistePresupuesto.transferencia_areas + Ln_ValorPresupuesto) 
                                                  ,Pv_Error              => Pv_Error); 
 
          if Pv_Error is not null then 
            raise Le_Error; 
          end if; 
 
          Ln_Contador := 0; 
          Lv_Palabra  := null; 
 
        end if; 
      end if; 
    end loop; 
     
    if Ln_Verifica_total <> Pn_Valor then 
      Pv_Error := 'Los valores distribuidos no suman el monto de la transferecia: 
'||Pn_Valor; 
      raise Le_Error; 
    end if; 
        commit; 
        Pv_Error := 'Transferencia Realizada con Exito'; 
 
  exception 
    when Le_Error then 
      Pv_Error := Lv_NombrePrograma ||' - '|| Pv_Error; 
      rollback; 
    when others then 
      pv_error := Lv_NombrePrograma||' - '||sqlerrm; 
      rollback; 
 
  end P_TRANSFERENCIA_AREAS; 
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Nombre:       P_TRANSFERENCIA_PROYECTOS           

Origen:         CYPK_TRX_PRESUPUESTOS  

Parámetros: Pv_CodigoProyecto, Pv_CodigoUsuario, Pv_ValorTotal, Pv_Trama 

Pv_Tipo, Pv_Error     

                         

Definición: Se realiza la transferencia de saldos sobrantes de un proyecto    

          finalizado. 

 
 

 
   procedure P_TRANSFERENCIA_PROYECTOS      (Pv_CodigoProyecto        in     
varchar2 
                                           ,Pv_CodigoUsuario         in     varchar2 
                                           ,Pv_ValorTotal                in     varchar2 
                                           ,Pv_Trama                      in     varchar2 
                                           ,Pv_Tipo                         in     varchar2 
                                           ,Pv_Error                          out varchar2) is 
 
  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
  -- Purpose   : 
  -- Author    : Grupo # 9 
  -- Created   : 10/08/2007 
  -- Parameter : Pv_Error           Retorna: el mensaje de error, si ocurriese alguno 
  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
    --Saber si existe el proyecto 
    cursor C_Proyecto (Cv_Estado   varchar2) is 
    select * 
    from   gen_proyectos p 
    where  p.codigo_proyecto = to_number(Pv_CodigoProyecto) 
    and    p.codigo_estado = Cv_Estado; 
  
   --Verificar si existe el tipo de presupuesto y recupera sus respectivos  valores 
    cursor C_TipoPresupuesto (Cv_Tipo_Presupuesto   varchar2) is 
    select p.codigo_presupuesto, 
           p.saldo, 
           p.valor_inicial, 
           p.valor_final, 
           p.transferencia_areas 
    from   cyp_presupuesto p 
    where  p.codigo_tipo_presupuesto = Cv_Tipo_Presupuesto 
    and    p.estado = 'A'; 
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    cursor C_DatosPsi (Cv_TipoPresupuesto   varchar2) is 
    select p.codigo_presupuesto, 
           p.saldo, 
           p.valor_inicial, 
           p.valor_final, 
           p.transferencia_areas 
    from   cyp_presupuesto p 
    where  p.codigo_tipo_presupuesto = Cv_TipoPresupuesto 
    and    p.estado = 'A'; 
     
    Cursor C_VerificaDevolucion is 
    select finalizado 
    from   cyp_costos_proyecto cp 
    where  cp.codigo_proyecto = to_number(Pv_CodigoProyecto) 
    and    cp.finalizado is null; 
 
    Lc_Proyecto               C_Proyecto%rowtype; 
    Lc_TipoPresupuesto        C_TipoPresupuesto%rowtype; 
    Lc_DatosPsi               C_DatosPsi%rowtype; 
 
    Lv_NombrePrograma         varchar2(50); 
    Lv_Caracter                        varchar2(1); 
    Lv_Palabra                         varchar2(20); 
    Lv_CodTipoPresupuesto    varchar2(3); 
    Lv_TipoMovimiento            varchar2(1); 
    Lv_Verifica                         varchar2(1); 
    Lv_Estado                          varchar2(3); 
 
    Ln_Saldo                            number; 
    Ln_CodigoMovimiento       number; 
    Ln_TamañoTrama             number; 
    Ln_ValorPresupuesto        number; 
    Ln_Contador                      number:=0; 
    Ln_ValorTotal                     number:=0; 
 
    Lb_Found                          boolean; 
 
    Le_Error                           exception; 
 
  begin 
 
    Lv_NombrePrograma := 
'CYPK_TRX_PRESUPUESTOS.P_TRANSFERENCIA_PROYECTOS'; 
     
    if Pv_Tipo = 'D' then --Devolución 
      Lv_Estado := 'FI';--'FI'; 
    elsif Pv_Tipo = 'A' then --Asignación 
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      Lv_Estado := 'EC'; 
    end if; 
 
    open C_Proyecto (Lv_Estado); 
    fetch C_Proyecto into Lc_Proyecto; 
    Lb_Found := C_Proyecto%notfound; 
    close C_Proyecto; 
 
    if Lb_Found then 
      Pv_Error := 'El proyecto no existe o aun no esta en un estado en el que no se 
puede tranferir dinero'; -- o devolver saldo sobrante 
      raise Le_Error; 
    end if; 
     
    --Obtener datos de PSI 
    open C_DatosPsi ('PSI'); 
    fetch C_DatosPsi into Lc_DatosPsi; 
    close C_DatosPsi; 
     
    if Pv_Tipo = 'D' then --Devolución 
       
      --Verificar si aun no he devuelto el excedente 
      open C_VerificaDevolucion; 
      fetch C_VerificaDevolucion into Lv_Verifica; 
      Lb_Found := C_VerificaDevolucion%notfound; 
      close C_VerificaDevolucion; 
       
      if Lb_Found then 
        Pv_Error := 'El Proyecto No. '||Pv_CodigoProyecto|| ' ya realizo la devolución de 
        excedente'; 
        raise Le_Error; 
      end if; 
       
      Lv_TipoMovimiento := '-';--Por que se resta del presupuesto de un proyecto 
      Ln_Saldo :=  Lc_DatosPsi.Saldo + to_number(Pv_ValorTotal);--Se suma al total  
      del presupuesto de sistemas 
     
    elsif Pv_Tipo = 'A' then --Asignación 
       
      Lv_TipoMovimiento := '+'; --Por que se suma al presupuesto de un proyecto 
      Ln_Saldo := Lc_DatosPsi.Saldo - to_number(Pv_ValorTotal); --Se resta del total 
                                                             del presupuesto de sistemas 
     
    end if; 
     
    --Registrar los datos de PSI 
    CYPK_OBJ_PRESUPUESTOS.P_UPD_PRESUPUESTO 
(Pn_CodigoPresupuesto  => Lc_DatosPsi.Codigo_Presupuesto 
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                                            ,Pn_ValorInicial       => Lc_DatosPsi.Valor_Inicial 
                                            ,Pn_saldo                => Ln_Saldo 
                                            ,Pn_ValorFinal         => Lc_DatosPsi.Valor_Final 
                                            ,Pn_TransferenciaAreas => 
Lc_DatosPsi.Transferencia_Areas 
                                            ,Pv_Error              => Pv_Error); 
 
    if Pv_Error is not null then 
      raise Le_Error; 
    end if; 
     
     
    --Obtener el tamaño de la Trama que contiene el detalle del presupuesto 
    Ln_TamañoTrama := length(Pv_Trama); 
     
    --Descomponer trama 
    for i in 1..Ln_TamañoTrama loop 
       
      Lv_Caracter := substr(Pv_Trama,i,1); 
      if Lv_Caracter != '|' then 
        Lv_Palabra := Lv_Palabra||Lv_Caracter; 
      else 
        Ln_Contador := Ln_Contador+1; 
        if Ln_Contador = 1 then 
          Lv_CodTipoPresupuesto := Lv_Palabra; 
           
          --Verifica si el tipo de presupuesto que se desea actualizar es válido 
          open C_TipoPresupuesto(Lv_CodTipoPresupuesto); 
          fetch C_TipoPresupuesto into Lc_TipoPresupuesto; 
          Lb_Found := C_TipoPresupuesto%notfound; 
          close C_TipoPresupuesto; 
 
          if Lb_Found then 
            Pv_Error := 'El tipo de presupuesto que desea registrar no es válido'; 
            raise Le_Error; 
          end if; 
 
          Lv_Palabra := null; 
           
        else 
          Ln_ValorPresupuesto := to_number(replace(Lv_Palabra,'.',',')); 
           
          --En caso de Asignar 
          if Pv_Tipo = 'A' then --Asignación 
            --Validar que el monto a asignar no sea mayor al valor disponible 
            open C_DatosPsi (Lv_CodTipoPresupuesto); 
            fetch C_DatosPsi into Lc_DatosPsi; 
            Lb_Found := C_DatosPsi%notfound; 
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            close C_DatosPsi; 
             
            if Lb_Found then 
              Pv_Error := 'No existe registro del presupuesto que desea asignar'; 
            end if; 
             
            if Lc_DatosPsi.Saldo < Ln_ValorPresupuesto then 
              Pv_Error := 'No hay disponible en el presupuesto de Sistemas el valor que  
                   desea Asignar'; 
              raise Le_Error;               
            end if; 
             
          end if; 
           
          --Si el valor a asignar o a devolver es cero, no debe registrar 
          if Ln_ValorPresupuesto > 0 then 
           
            --Registrar la devolución o la asignación 
            CYPK_OBJ_PRESUPUESTOS.P_INS_MOVIMIENTO_PRESUPUESTO 
(Pn_CodigoProyecto  => to_number(Pv_CodigoProyecto) 
                                                               ,Pn_CodigoPresup    => 
Lc_TipoPresupuesto.Codigo_Presupuesto 
                                                               ,Pn_Valor           => Ln_ValorPresupuesto 
                                                               ,Pd_FechaMovimiento => sysdate 
                                                               ,Pv_CodigoUsuario   => Pv_CodigoUsuario 
                                                               ,Pv_TipoMov             => Lv_TipoMovimiento 
                                                               ,Pv_Estado                => 'E' 
                                                               ,Pn_CodigoMov         => 
Ln_CodigoMovimiento  
                                                               ,Pv_Error                   => Pv_Error); 
 
            --Calcular el nuevo saldo 
            if Pv_Tipo = 'D' then --Devolución 
              Ln_Saldo :=  Lc_TipoPresupuesto.Saldo + Ln_ValorPresupuesto; 
            elsif Pv_Tipo = 'A' then --Asignación 
              Ln_Saldo := Lc_TipoPresupuesto.Saldo - Ln_ValorPresupuesto; 
            end if; 
 
            --Devolver el monto 
           CYPK_OBJ_PRESUPUESTOS.P_UPD_PRESUPUESTO 
(Pn_CodigoPresupuesto  => Lc_TipoPresupuesto.Codigo_Presupuesto 
                                                    ,Pn_ValorInicial       => 
Lc_TipoPresupuesto.Valor_Inicial 
                                                    ,Pn_saldo                => Ln_Saldo 
                                                    ,Pn_ValorFinal        => 
Lc_TipoPresupuesto.Valor_Final 
                                                    ,Pn_TransferenciaAreas => 
Lc_TipoPresupuesto.Transferencia_Areas 
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                                                    ,Pv_Error                        => Pv_Error); 
 
            if Pv_Error is not null then 
              raise Le_Error; 
            end if; 
           
          end if; 
            
          --Obtener la suma total 
          Ln_ValorTotal := Ln_ValorTotal + Ln_ValorPresupuesto; 
           
          Ln_Contador := 0; 
          Lv_Palabra  := null; 
 
        end if; 
      end if; 
      
    end loop; 
     
    --Actualizar en la tabla de costos como finalizado 
    if Pv_Tipo = 'D' then --Devolución 
     
      if Ln_ValorTotal > to_number(Pv_ValorTotal) then 
        Pv_Error := 'La distribución no puede ser mayor al valor a devolver'; 
        raise Le_Error; 
      elsif Ln_ValorTotal < to_number(Pv_ValorTotal) then 
        Pv_Error := 'La distribución no puede ser menor al valor a devolver'; 
        raise Le_Error; 
      end if; 
     
      update cyp_costos_proyecto cp 
      set    cp.finalizado = 'S' 
      where  cp.codigo_proyecto = to_number(Pv_CodigoProyecto); 
    end if;  
     
    Pv_Error := 'Transacción Realizada con Exito'; 
        commit; 
  exception 
    when Le_Error then 
      Pv_Error := Lv_NombrePrograma ||' - '|| Pv_Error; 
      rollback; 
    when others then 
      pv_error := Lv_NombrePrograma||' - '||sqlerrm; 
      rollback; 
 
  end P_TRANSFERENCIA_PROYECTOS; 
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Nombre:       P_ASIGNA_PRESUPUESTO_PROYECTO   

Origen:         CYPK_TRX_PRESUPUESTOS  

Parámetros: Pv_CodigoProyecto, Pv_CodigoUsuario, Pv_ValorTotal, Pv_Trama 

Pv_Tipo, Pv_Error     

                         

Definición:   Se registra  aumento de presupuesto en un determinado proyecto. 

 

procedure P_ASIGNA_PRESUPUESTO_PROYECTO  (Pn_CodigoProyecto       
                                                                                   in          number 
                                           ,Pv_CodigoUsuario         in     varchar2 
                                           ,Pv_Error                           out varchar2) is 
 
  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
  -- Purpose   : 
  -- Author    : Grupo # 9 
  -- Created   : 10/08/2007 
  -- Parameter : Pv_Error           Retorna: el mensaje de error, si ocurriese alguno 
  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
    cursor C_Proyecto is 
    select * 
    from   gen_proyectos p 
    where  p.codigo_proyecto = Pn_CodigoProyecto 
    and    p.codigo_estado = 2; --OJO preguntar cual estado es el que indica que esta 
listo para darle el dinero al proyecto 
 
    cursor C_Movimientos is 
    select mp.codigo_presupuesto, 
           mp.valor, 
           mp.tipo_movimiento 
    from   cyp_movimiento_presupuesto mp 
    where  mp.codigo_proyecto = Pn_CodigoProyecto 
    and    mp.estado = 'E'; 
 
    cursor C_Presupuestos (Cn_CodigoPresupuestos   number)is 
    select p.valor_inicial, 
           p.saldo, 
           p.valor_final, 
           p.transferencia_areas 
    from   cyp_presupuesto p 
    where  p.codigo_presupuesto = Cn_CodigoPresupuestos 
    and    p.estado = 'A'; 
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    Lc_Proyecto                      C_Proyecto%rowtype; 
    Lc_Presupuestos               C_Presupuestos%rowtype; 
 
    Lv_NombrePrograma         varchar2(50); 
    Lv_Bandera                        varchar2(1); 
 
    Ln_Saldo                             number; 
 
    Lb_Found                            boolean; 
 
    Le_Error                              exception; 
 
  begin 
 
    Lv_NombrePrograma := 
'CYPK_TRX_PRESUPUESTOS.P_ASIGNA_PRESUPUESTO_PROYECTO'; 
 
    open C_Proyecto; 
    fetch C_Proyecto into Lc_Proyecto; 
    Lb_Found := C_Proyecto%notfound; 
    close C_Proyecto; 
 
    if Lb_Found then 
      Pv_Error := 'El proyecto no existe o esta en un estado en el que no se le puede 
asignar el presupuesto'; 
      raise Le_Error; 
    end if; 
 
    --Actualizar en la tabla de movimientos, pero con estado E 
    --lo que indica que se descuenta el dinero del presuspuesto 
    CYPK_OBJ_PRESUPUESTOS.P_UPD_MOVIMIENTO_PRESUPUESTO 
    (Pn_CodigoProyecto   => Pn_CodigoProyecto 
                                                       ,Pv_CodigoUsuario    => Pv_CodigoUsuario 
                                                       ,Pv_Estado                 => 'E' 
                                                       ,Pv_Error                    => Pv_Error); 
 
 
    --Consultar los valores a disminuir 
    Lv_Bandera := '0'; 
    for i in C_Movimientos loop 
      Lv_Bandera := '1'; 
 
      open C_Presupuestos (i.codigo_presupuesto); 
      fetch C_Presupuestos into Lc_Presupuestos; 
      Lb_Found := C_Presupuestos%notfound; 
      close C_Presupuestos; 
 
      if Lb_Found then 
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        Pv_Error := 'Error al intentar obtener el valor inicial del presupesto'; 
        raise Le_Error; 
      end if; 
 
      Ln_Saldo := Lc_Presupuestos.saldo - i.valor; 
 
      --Disminuir del presupuesto de sistemas 
      CYPK_OBJ_PRESUPUESTOS.P_UPD_PRESUPUESTO 
(Pn_CodigoPresupuesto => i.codigo_presupuesto 
                                              ,Pn_ValorInicial      => Lc_Presupuestos.valor_inicial 
                                              ,Pn_saldo             => Ln_Saldo 
                                              ,Pn_ValorFinal        => Lc_Presupuestos.valor_final 
                                              ,Pn_TransferenciaAreas => 
Lc_Presupuestos.Transferencia_Areas 
                                              ,Pv_Error             => Pv_Error); 
 
    end loop; 
 
    if Lv_Bandera = '0' then 
      Pv_Error := 'No se encontraron los movimientos de presupuestos relacionados 
con este proyecto'; 
      raise Le_Error; 
    end if; 
 
 
  exception 
    when Le_Error then 
      Pv_Error := Lv_NombrePrograma ||' - '|| Pv_Error; 
      rollback; 
    when others then 
      pv_error := Lv_NombrePrograma||' - '||sqlerrm; 
      rollback; 
 
  end P_ASIGNA_PRESUPUESTO_PROYECTO; 

 

 

 

 

 

 

Nombre:       P_REGISTRA_COSTOS_RECURSOS      
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Origen:         CYPK_TRX_PRESUPUESTOS  

Parámetros: (Pv_CodigoSubTipoServicio, Pv_Valor, Pv_Tipo, Pv_Error     

                         

Definición:   Permite registrar nuevos valores en los recursos que interviene en un  

                        Proyecto. 
 

procedure P_REGISTRA_COSTOS_RECURSOS     (Pv_CodigoSubTipoServicio in 
                                                                                     varchar2 
                                           ,Pv_valor                 in       varchar2 
                                           ,Pv_Error                    out  varchar2) is 
 
  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
  -- Purpose   : 
  -- Author    : Grupo # 9 
  -- Created   : 10/08/2007 
  -- Parameter : Pv_Error           Retorna: el mensaje de error, si ocurriese alguno 
  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
     
    cursor C_Existe is 
    select * 
    from   cyp_costos_recursos cr 
    where  cr.codigo_sub_tipo_servicio = Pv_CodigoSubTipoServicio 
    and    cr.estado = 'A'; 
     
    Lv_NombrePrograma         varchar2(90); 
     
    Ln_CodCostoRecurso        number; 
 
    Ln_Valor                             number; 
     
    Lc_Existe                            C_Existe%rowtype; 
     
    Lb_Found                           boolean; 
     
    Le_Error                             exception; 
 
  begin 
 
    Lv_NombrePrograma := 
'CYPK_TRX_PRESUPUESTOS.P_REGISTRA_COSTOS_RECURSOS'; 
     
    --Verificar si ya existe registros del recurso que se desea grabar 
    open C_Existe; 
    fetch C_Existe into Lc_Existe; 
    Lb_Found := C_Existe%found; 
    close C_Existe; 
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    if Lb_Found then 
      --Poner en estado Finalizado el registro actual 
      CYPK_OBJ_PRESUPUESTOS.P_UPD_COSTOS_RECURSOS 
(Pn_CodCostoRecurso => Lc_Existe.Codigo_Costo_Recurso 
                                                  ,Pv_Error           => Pv_Error); 
       
      if Pv_Error is not null then 
        raise Le_Error; 
      end if; 
       
    end if; 
     
    Ln_Valor := to_number(replace(Pv_valor,'.',',')); 
     
    --Insertar el registro del costo 
    CYPK_OBJ_PRESUPUESTOS.P_INS_COSTOS_RECURSOS 
(Pv_CodigoTipoPart  => Lc_Existe.Codigo_Tipo_Participante 
                                                ,Pn_Valor                     => Ln_Valor 
                                                ,Pv_Estado                   => 'A' 
                                                ,Pd_FechaInicio           => sysdate 
                                                ,Pd_FechaFin               => null 
                                                ,Pv_CodigoSubTipo      => Pv_CodigoSubTipoServicio 
                                                ,Pn_CodCostoRecurso => Ln_CodCostoRecurso 
                                                ,Pv_Error                       => Pv_Error); 
 
    if Pv_Error is not null then 
      raise Le_Error; 
    end if; 
     
    commit; 
       
  exception 
    when Le_Error then 
      Pv_Error := Lv_NombrePrograma ||' - '|| Pv_Error; 
      rollback; 
    when others then 
      pv_error := Lv_NombrePrograma||' - '||sqlerrm; 
      rollback; 
 
  end P_REGISTRA_COSTOS_RECURSOS; 
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2. Manual de Usuario 

 

 

2.1. Ingreso al Modulo de Control de Presupuesto y Costos 

del Proyecto. 

Al ingresar al  Modulo, aparecerá una interfaz amigable al usuario, la le 

permitirá ingresar su usuario y clave posteriormente se dará inicio a la 

llamada de los procesos propios del modulo.  Este  proceso de validar el 

usuario y contraseña es parte de la integración con el Modulo de 

Seguridades. 

 

 

2.2. Definiciones Utilizadas en la Aplicación 

 

Se utilizaran definiciones tales como: 

 Botones 

 Mensajes 

 Cajas de información 

 Seleccionar 
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                         Definición    Descripción 

 

 

 

Este icono significa guardar o 

Grabar los datos. 

 

 

 

 

Este icono significa salir de la 

pantalla actual. 

 

 

 

Este icono significa buscar  según 

el criterio de datos. 

 

 

 

Solo se podrá seleccionar una 

opción y se mostrara su contenido. 

 

 

 

Abrirá una pantalla y se podrá 

modificar datos de un registro 

seleccionados. 

 

 

 

 

Al hacer clic en la flecha marcada 
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con celeste se podrá escoger una 

opción de la lista. 

 

 

 

 

Cuando se ingresa y se graba el 

presupuesto correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se ingresa y se graba el 

costo de un recurso correctamente. 
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2.3. Descripción de pantallas. 

 

2.3.1. Administración de Presupuesto (Consulta). 

Al hacer clic en este link se mostrara un encabezado que contiene el 

año del presupuesto a consultar.  Después de seleccionar el año 

deseado, aparece el detalle de distribución del valor del presupuesto 

en los diferentes tipos de presupuestos que existen.  

 

 

 

La información que se visualizara será: 

Valor inicial: Este valor es asignado al inicio del año a cada tipo 

presupuesto. 

Saldo: El saldo que va quedando por los movimientos que se 

realizan al asignar parte del presupuesto, debido a los costos 

que intervienen de un proyecto determinado. 
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Valor final: Este valor reflejara si cada tipo presupuesto 

aumento su valor, sea este por transferencia o sobrante de 

dinero de presupuesto anterior. 

 

 

  

 

 

 

 

Total Presupuesto: Suma de cada columna presentada. Por lo 

consiguiente si se desea tener el detalle de transferencias 

existentes  y valores agregados.  Se tiene el total de valor final 
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representado por un link que llevara a la pantalla de resumen de 

estos valores adicionales al presupuesto.  

 

 

 

  

Si desea salir de la pantalla de resumen debe hacer clic en el 

icono salir. 

 

2.3.2. Administración de Presupuesto (Ingreso). 

Esta pantalla  permite ingresar el presupuesto del siguiente año.  Para 

grabar los datos ingresados debe hacer clic en el icono del disquete.  
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Si desea salir en el otro icono. Los datos se guardan con estado 

Próximo.  

 

 

                                         

 

 

 

2.3.3. Administración de Presupuesto (Vista Grafica) 

Esta pantalla visualizara información histórica y actual gráficamente, 

esto servirá de herramienta para la toma de decisiones al momento de 



 61 

decidir en realizar su presupuesto para el próximo año, realizar ajustes 

en cada tipo de presupuestos que este administrando. 

  

Esta información muestra los valores de tipos de presupuestos de los 

últimos cinco años. 

 

 

 

2.3.4. Costos de Proyectos (Costo estimado). 

En esta pantalla se encuentran todos lo proyectos que tengan estado cr, ap. 
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El estado cr, indica que el proyecto tiene realizado ya el cronograma, es 

decir, puede calcularse el costo estimado. 

El estado ap, indica que el proyecto tiene calculado el costo estimado pero 

esta  en espera de aprobación.  En esta bandeja usted podrá aprobar el 

costo estimado calculado a un determinado proyecto. 

Usted podrá utilizar criterios de búsqueda por área, estado y adicionalmente 

ingresar rangos de fechas. Para ejecutar la búsqueda presione el icono  a 

continuación se mostrara su información. 

 

 

 

Para aprobar el costo estimado de un proyecto se debe hacer clic en el 

código del proyecto que aparece como links, esto llevara a una pantalla que 

contiene toda la información necesaria para poder aprobar el costo estimado. 
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Para decidir  si se aprueba o no el costo estimado de un proyecto se utiliza 

un combo que contiene tres opciones y cada opción deberá ser respaldada 

con la debida justificación. A continuación las siguientes opciones: 

 

Aprobado.- El costo estimado se lo aprueba, es decir no tiene ningún 

inconveniente con los valores del cálculo. 

Negado Costo.- El valor del cálculo del costo estimado esta muy elevado, es 

decir no representara el análisis costo beneficio de este.   

Negado presupuesto.- No hay presupuesto de sistemas para cubrir con los 

gastos de este proyecto. Puede tener una salvaguarda con los procesos de 

transferencias que se manejan en este modulo. 

 

 

 

Luego de haber aprobado el costo estimado de un proyecto este podrá 

asignársele el estado EC, el cual indica que puede empezar su curso normal 

de tareas.  Recibimos la confirmación de esto visualizando un mensaje que 

indicara que la transacción se realizo sin inconvenientes. 
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Esta es la pantalla que mostrara la información necesaria para tomar la 

decisión de aprobar o no el costo estimado de un pre-proyecto determinado.  

Existen otros links, es decir para cada tipo presupuesto que mostrará la 

informacion al detalle de cómo es la distribución por cada rubro que 

interviene.  De esta manera Tendremos por ejemplo: 

  El presupuesto para Hardware será: 

  Tres memorias ram a $50,oo  y su respectivo costo total. 

Por lo tanto cada tipo presupuesto mostrara información de este tipo de 

acuerdo a la descripción que contengan. 
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2.3.5. Costos de Proyectos (Revisión Costo real - Bandeja) 

 

Esta pantalla permite realizar búsquedas. Usted debe seleccionar el área de 

la lista desplegable, de la misma forma seleccionar el estado del proyecto y 

luego ingresar el rango de fecha que desee la información a mostrar. Para 

empezar la búsqueda debe hacer clic en el icono en forma de lupa. 
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La información que se mostrara a continuación será el código del proyecto, 

Nombre del proyecto, área a la que pertenece el proyecto, líder, estado, 

fecha inicio, fecha fin, prioridad. 

Estado:     

Proyecto en curso: indica que el proyecto tuvo aprobación de 

presupuesto de acuerdo con el cálculo del costo estimado.  

 

Proyecto en stand by, indica que esta sujeto a la gestión de dinero sea 

este por aprobación de transferencia entre áreas o por otro caso, 

debido a que se quedo sin presupuesto para seguir con su flujo 

normal. 

Proyecto finalizado, indica que esta sujeto a la aprobación de 

transferencia entre áreas, debido a que se quedo sin presupuesto para 

seguir con su flujo normal. 

 

Prioridad 

Alta: el proyecto es un requerimiento muy importante para el área que 

solicita. 

Media: proyecto se considera un requerimiento de mediana 

importancia para el área que solicita, o el administrador que tome la 

decisión. 
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Baja: El proyecto es un requerimiento con un porcentaje bajo de 

prioridad, es decir, todavía puede esperar. 

 

 

 

 

 

2.3.6. Costos de Proyectos (Revisión Costo real - Detalle). 

Si desea conocer más información sobre costos tendrá esta pantalla, creada 

por  cada código del proyecto representado por links, haga clic sobre este y 

aparece el detalle de cuanto se gasto y cuanto se le asigno a cada tipo de  
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presupuesto.   En la parte superior se visualizara información de cabecera 

tales como: el nombre del Proyecto, el nombre del área, el líder encargado 

de este proyecto, el código del proyecto, fecha de inicio del proyecto, y el 

grado de prioridad asignada, este estado es asignado por el departamento de 

organización y métodos de la empresa. 
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Cada tipo de presupuesto incluye información aún mas detallada, como la 

cantidad de recursos utilizados, descripción del recurso, costo unitario y 

costo total.  Por lo tanto estos campos aparecerán en el Presupuesto de 

Hardware, Software, recurso Humano,..., etc.   
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2.3.7. Transferencias (Área) 

Las transferencias nacen de la falta de presupuesto para  continuar con un 

proyecto, entonces para gestionar ese dinero se toma como alternativa el 

área que ha solicitado el proyecto, ya que se conoce como política de una 

empresa, que se cuenta con un porcentaje destinado a proyectos. 
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Este proceso anticipadamente incluye seguridades por lo tanto usted debe 

ser un usuario con privilegios.  Se mostrara en la etiqueta Autorizado por, 

elija el área  origen de la transferencia y escriba la cantidad a ser transferida. 

 

 

 

Es muy importante que escriba una observación para esta transferencia, para 

que sirva de respaldo para el departamento financiero.  Además de ingresar 

la cantidad a transferirse, Usted podrá distribuir esta cantidad entre los 

diferentes tipos de presupuesto que existan.   

Para guardar la información haga clic en el icono grabar.  

Para salir de la pantalla clic en el icono salir. 
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Hay tres campos muy importantes para este proceso es decir deben ser 

llenados o seleccionamos según este lo permita.  De lo contrario se le 

notificara con mensajes enviados por el sistema. 

Estos campos son el área que transfiere, si no la selecciona se envía el 

mensaje de alerta.  El monto o cantidad de dinero a transferir, que debe ser 

ingresada por el usuario.  Por ultimo la observación bien detallada del 

justificativo de la transferencia a realizarse, esta me permitirá tener respaldo 

de esta decisión a nivel de reportes gerenciales. 
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Luego de presionar el botón de grabar se le notificara a través de un mensaje 

que la transacción fue realizada exitosamente. 
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Si Usted distribuye a cada tipo de presupuesto un valor mayor al monto que 

esta registrando se le notificara inmediatamente a través de un mensaje de 

alerta.  Esto le permitirá corregir cada valor y ponerlo equivalente al valor del 

monto. 

          

 

 

2.3.8. Transferencias (Consulta). 

En esta pantalla permite obtener todas las últimas transferencias realizadas 

de tal manera, que se podrán visualizar a través de un link que proporcionara 

una pantalla  la fecha en que se realizo, quien la autorizo, cantidad de dinero 

transferida  y cuanto fue asignado a cada tipo presupuesto, área de donde 

proviene el dinero.   
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2.3.9. Ajustes Costos de Proyectos (Devolución). 

 

 

Se mostrara  una bandeja de todos los proyectos finalizados que tengan 

sobrante de presupuestos.  Para acceder a la pantalla que permite realizar la 

devolucion se debe hacer clic en el link  del codigo del proyecto. 

 

 

 

Esta pantalla permite registrar dinero sobrante, de todos los proyectos que 

hayan finalizados. Para realizar esta devolución  se debe ingresar el código 

del proyecto, el monto a devolver, area  a la cual pertenece el proyecto, 

La devolución de excedentes implica realizar una transferencia de dinero de 

un proyecto finalizado al presupuesto de sistemas, con esto se logra 

invertirlos en otros proyectos, es decir, la correcta y completa administración 
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del presupuesto. Por lo tanto la administración del presupuesto de sistemas 

será eficiente 

 

 

2.4.0. Ajustes Costos de Proyectos (Asignación). 

La primera parte de este proceso mostrara una bandeja de proyectos que 

han solicitado o que necesitan presupuesto para continuar con la ejecución 
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de sus actividades.  De esta pantalla podrás elegir el proyecto que le vas 

asignar mas dinero del presupuesto de sistemas. 

 

Una vez elegido el proyecto para la asignación se presentara la pantalla la 

misma que ingresaras el monto a transferir. Para esto se necesitara ingresar 

monto a asignar entre los campos mas importantes. 

 

Si desea grabar los cambios haga clic en el icono de grabar. 

Si desea salir los cambios haga clic en el icono  Salir. 
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2.4.1. Parametrizaciones (Costos de Recursos). 

Esta opción permite el ingreso de información de hardware, esta información 

que se visualiza es alimentada por otros módulos pertenecientes a la gestión 

de proyectos informáticos. 
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Usted ha elegido Costos de Hardware aparecerá un listado con la 

descripción del hardware y su respectivo costo.  Además incluye una 

columna con un icono, el mismo que dará acceso a una pantalla  en la cual 

podremos ingresar nuevos costos. 
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Al ingresar los nuevos costos  y presionar grabar se registrara la fecha 

automáticamente y en el listado aparecerá el nuevo valor ingresado.  Por otra 

parte su transacción queda registrada satisfactoriamente y usted podrá tener 

la confirmación de un mensaje enviado por el sistema. 
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Si desea guardar los cambios clic en el icono grabar. 

Si desea salir de la pantalla, es decir cancela lo que esta realizando haga clic 

en el icono salir. 

 

Las siguientes opciones tales como  Costos de Software, Costos de recursos    

para actualizarles el valor de cada producto deben seguir los pasos 

anteriores. 
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