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RESUMEN 

El presente proyecto de Titulación tiene por objeto el Desarrollo del Sistema para 

el Control de los Residuos en las Instalaciones de PetroIndustrial, al cual se lo 

denomina SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN LAS INSTALACIONES DE 

PETROINDUSTRIAL (SIGRIP). 

La Unidad de Protección Ambiental y Seguridad Industrial es la encargada de 

reportar al Ministerio del Ambiente el almacenamiento y gestión de los residuos 

peligrosos generados en las refinerías anualmente. Es allí donde surge la 

necesidad de crear un Sistema que permita emitir dichos reportes eficientemente. 

Previo al desarrollo del Sistema es necesario, conocer las reglas del negocio, el 

manejo de Residuos de PetroIndustrial, las políticas ambientales, la 

caracterización de los Residuos peligrosos, la codificación de los Residuos, y 

clasificación para proceder con el desarrollo del Sistema, como se muestra en el 

Capítulo 1. 

Dentro del Desarrollo de Software es importante utilizar una metodología de 

desarrollo que facilite la estructuración, planeación y control del proceso de 

desarrollo del Sistema de Información. Se escogió la metodología de desarrollo 

RUP que abarca los flujos de trabajo del desarrollo de software como son: 

Requerimientos, Análisis, Diseño, Implementación,  Pruebas a través de un 

conjunto de iteraciones que permiten mejorar continuamente el producto. RUP se 

adapta a las necesidades de cada organización, transformando así los 

requerimientos de un usuario en un sistema software. 

Para la especificación de las herramientas de desarrollo a utilizar, se toma en 

cuenta las licencias comerciales de software que la empresa posee y el nivel de 

conocimiento de uso del desarrollador, razón por la cual se utiliza la Plataforma 

Oracle para el Desarrollo del SIGRIP. Mientras que para el Modelamiento se usa 

Power Designer y Rational Rose. 

Siguiendo con el Capítulo 2, se procede a cubrir las fases de RUP que son: 

INICIO, ELABORACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS; en donde se realiza la 
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especificación de los requerimientos y el alcance del proyecto, seguido de la 

especificación de los escenarios del Sistema a través de los Diagramas de Caso 

de Uso, a continuación se detalla la Vista Lógica a través del Diagrama de Clases 

y el Modelo Entidad-Relación, continuando con el detalla de la Vista de 

Interacción a través de los Diagramas de Secuencia que muestran la interacción 

entre los diferentes objetos que intervienen en el sistema individualmente y la 

interacción de los objetos cooperativamente a través de los Diagramas de 

Colaboración, luego se especifica la Vista de Actividad en donde se detallan los 

Diagramas de Actividad que indican los flujos de Trabajo que se tiene en cada 

funcionalidad del Sistema. Luego se realiza la implementación del Sistema, a 

través de los prototipos de las pantallas y la descripción de sus componentes, 

seguido a esto se presenta el código y las interfaces del sistema desarrollado, 

para finalmente proseguir con las pruebas del Sistema, a fin de que el usuario se 

familiarice con el uso del mismo. 

Luego en el Capítulo 3 se realiza la Evaluación de Calidad a través de una 

encuesta que indica el nivel de satisfacción del usuario con el Sistema 

desarrollado, ratificando la calidad del software, para proceder con la implantación 

del mismo y realizar el Análisis final del proyecto. 

Finalmente en el Capítulo 4 se concluye el trabajo realizado y se presenta las 

recomendaciones que se deben de tomar en cuenta para el desarrollo de un 

proyecto y termina con la Reflexión final del trabajo indicando las fortalezas, 

debilidades, inquietudes, eventualidades que se presentaron dentro del desarrollo 

del proyecto. 
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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo representa la documentación principal del trabajo realizado 

para cumplir con el objetivo de Desarrollar del Sistema para el Control de los 

Residuos en las Instalaciones de PetroIndustrial, el mismo que permite Manejar y 

Controlar los Residuos generados en las Refinerías, y optimiza los procesos de 

Almacenamiento, Gestión interna y externa de los Residuos. 

Para el desarrollado del sistema mencionado, se utilizó herramientas comerciales 

que potencian la calidad del producto entregado, usando la metodología RUP que 

permite realizar varias iteraciones incrementales, por medio de los flujos de 

trabajo que maneja, a través de las fases de esta metodología para cubrir con el 

ciclo de Vida de Desarrollo de Software como es Análisis, Diseño, Desarrollo, 

Implementación, Pruebas, Mantenimiento. 

Se espera que este documento sea del agrado del lector, una guía que permita 

comprender claramente el proceso seguido para alcanzar el fin propuesto. 

 



1 

 

CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente, los procesos de control de residuos1 en la refinación de los 

hidrocarburos2 son ineficientes; el desarrollo de un sistema Web que permita la 

gestión de la información, seguimiento del tratamiento de los residuos peligrosos, 

cantidades obtenidas, empresas gestoras de residuos peligrosos, empresas 

transportistas de residuos, empresas encargadas de dar tratamiento a los 

residuos peligrosos, costos de tratamiento de los residuos peligrosos y reportes 

detallados del tratamiento que se da a los residuos para mantener informado al 

Ministerio del Medio Ambiente, colaborará en el procesamiento de la información 

para toma de decisiones y elaboración de planes de contingencias a fin de 

mantener el ecosistema del país.  

1.1 APRESTAMIENTO EMPRESARIAL EN PETROINDUSTRIAL 

PETROINDUSTRIAL tiene bajo su responsabilidad la industrialización de los 

hidrocarburos que se encuentran en el territorio ecuatoriano, a fin de satisfacer la 

demanda interna de combustibles3 en el país, fomentando así el desarrollo 

sostenible y sustentable4 de la nación, preservando el equilibrio ecológico5 a 

través de la prevención y control de la contaminación ambiental. 

Cuenta con tres complejos industriales: Refinería Estatal Esmeraldas, Refinería 

La Libertad y Complejo Industrial Shushufindi. 

1.1.1 REFINERÍA ESTATAL ESMERALDAS (REE) 

Situada en la Provincia de Esmeraldas fue construida entre 1975 y 1977 para 

procesar 55.600 BPD (Barriles por día). En 1987 se amplió 90.000 BPD. En 1997 

amplió sus instalaciones para procesar 110.000 BPD. Adaptándose para procesar 

                                            
1 RESIDUO. Ver Glosario 
2 HIDROCARBURO. Ver Glosario 
3 COMBUSTIBLE. Ver Glosario 
4 DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE. Ver Glosario 
5 EQUILIBRIO ECOLÓGICO. Ver Glosario 
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crudos más pesados, incorporando nuevas unidades para mejorar la calidad de 

los combustibles y minimizar el impacto ambiental. 

1.1.2 REFINERÍA LA LIBERTAD (RLL) 

Situada en la Provincia de Santa Elena, Cantón La Libertad. La Refinería La 

Libertad está diseñada para procesar 45000 BPD de petróleo crudo extraído del 

Oriente Ecuatoriano y produce los siguientes derivados: LPG, Gasolina, Diesel 

No. 1, Diesel No. 2, Jet Fuel, JP1, Fuel Oil No. 6, Solvente No. 1, Solvente No 2, 

Spray Oil y Mineral Turpentine. 

La Refinería La Libertad con 60 años de operación en la península de Santa 

Elena es el centro de Refinación más antiguo del Ecuador, y ahora es el segundo 

por su capacidad de producción. 

1.1.3 COMPLEJO INDUSTRIAL SHUSHUFINDI (CSI) 

Situado en la Provincia de Sucumbíos está conformado por tres Unidades de 

Procesos con sus respectivas capacidades de producción y son: Refinería 

Amazonas 1 y Refinería Amazonas 2 que con una capacidad de producción de 

10.000 BPD cada una, producen Diesel 1 y 2, Gasolina de bajo octano, Jet Fuel y 

crudo reducido y la Planta de Gas con una capacidad instalada de 25 MMFPDF 

(Millones de pies cúbicos de gas natural por día), procesa entre 7 a 8 MMFPDF, 

produciendo 110 TM de GLP y 120 m3, de gas residual. [8] 

1.2 MANEJO DE RESIDUOS EN PETROINDUSTRIAL 

En febrero del 2008  el Directorio Político de la Estatal planteó la necesidad de 

crear la Vicepresidencia Corporativa de Ambiente, Responsabilidad Social, 

Seguridad y Salud de EP PETROECUADOR (VAS), la misma que tiene el 

compromiso de integrar la gestión de los aspectos ambientales, de seguridad y 

salud, con dos Gerencias especializadas: una en Gestión Socio – Ambiental, y la 

otra en Seguridad y Salud; ambas con sus respectivas unidades funcionales. 

                                            
[8] EP PETROECUADOR. Complejos Industriales 
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Con esto la actividad hidrocarburífera se realiza cumpliendo a cabalidad la norma 

ambiental, de salud ocupacional y seguridad; actuando con responsabilidad social 

en forma corporativa. 

Hace dos años, la VAS asumió la remediación de los pasivos ambientales 

promoviendo la limpieza y remediación ambiental a nivel nacional. [10] 

1.2.1 GESTIÓN SOCIO – AMBIENTAL 

Una de las principales fuentes de contaminación ambiental, son las piscinas que 

contienen desechos hidrocarburíferos (residuos peligrosos), para eliminar los 

pasivos ambientales, los especialistas de la VAS utilizan especialmente 

mecanismos biotecnológicos. Se utilizan cepas de bacterias y cepas fúngicas6 

para la degradación de hidrocarburos y sus derivados, por lo que se genera un 

único residuo que es el dióxido de carbono y agua. Al terminarse el alimento, 

desaparecen, por lo que no hay problemas de multiplicación, ni de contaminación. 

1.2.2 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

Para EP PETROECUADOR, el capital humano es su mayor inversión, es por eso 

que desde la creación del VAS en febrero del 2008 se  busca las mejores 

condiciones de seguridad y salud de todas las personas que laboran en EP 

PETROECUADOR o que tienen relación directa con la empresa. Es por eso que 

los proyectos preventivos son prioridad, por tal razón la VAS, emplea procesos, 

procedimientos y actividades encaminadas a la prevención de accidentes, 

enfermedades, pérdidas económicas y daños ambientales. 

Para cumplir con los objetivos que se han planteado y que este Sistema se 

convierta en un mecanismo preventivo, la Vicepresidencia capacita a todas las 

áreas sin excepción, en las normas que rigen sobre los procesos de seguridad, 

teniendo conciencia de que la seguridad es una tarea de todos. 

Las medidas de seguridad implementadas se extienden a todo nivel, en áreas 

como: instalaciones, máquinas, espacios confinados, laboratorios, producción, 

                                            
[10] EP PETROECUADOR. Seguridad Salud y Ambiente 
6 FÚNGICO. Ver Glosario 
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transporte, manejo de productos químicos y todas las relacionadas con la 

seguridad y bienestar de los trabajadores. 

Esta gestión se basa en principios, normas y procedimientos que engloba los 

estándares  más actuales y exigentes, apoyándose en la tecnología de última 

generación, garantizando un ambiente libre de factores de riesgo. [10] 

1.2.3 POLÍTICA AMBIENTAL 

PETROINDUSTRIAL tiene como Misión producir combustibles y derivados de 

petróleo para satisfacer el mercado nacional, bajo estándares de calidad, 

asegurando el cuidado ambiental, con talento humano capacitado y 

comprometido, contribuyendo con el desarrollo del país; como Visión  ser 

reconocida como una empresa de primer nivel en refinación de petróleo, con 

personal altamente calificado dentro de un ambiente de transparencia, excelencia 

operacional y responsabilidad Socio Ambiental. Su compromiso es gestionar en 

forma integral el óptimo desempeño de las áreas de seguridad, salud, ambiente, 

calidad de productos de servicios, y cumplir con su Responsabilidad Social para la 

Comunidad de tal manera que los trabajadores del área de Refinación puedan 

sentirse orgullosos de la fortaleza e imagen empresarial alcanzada, así como 

cumplir con la legislación nacional vigente en términos de Seguridad, Salud, 

Ambiente, Calidad y Responsabilidad Social. 

Con este propósito, mediante el desarrollo del presente Plan Operativo, 

PETROINDUSTRIAL se compromete a: 

1. Cumplir con la Legislación Nacional vigente en aspectos de Seguridad 

Industrial, Salud Ocupacional, Calidad de Procesos y Productos, y 

Responsabilidad Social. 

2. Difundir y promover la aplicación de las Políticas Corporativas y Nacionales 

en aspectos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Gestión 

Ambiental, Calidad de Procesos y Productos, y Responsabilidad Social; 

                                            
[10] EP PETROECUADOR. Seguridad Salud y Ambiente 
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promoviendo el desarrollo de Sistemas de Gestión en las áreas definidas y 

la correspondiente calificación. 

3. Impulsar acciones de control operativo orientadas a prevenir la 

potencialidad de riesgos en Seguridad, Salud y Ambiente, reducir la 

siniestralidad, procurando la mejora continua en procesos, productos y 

condiciones de trabajo, realizando correctivos preventivos y oportunos y 

favoreciendo la innovación tecnológica a fin de mejorar la calidad de los 

servicios, procurar el ahorro y eficiencia energética, reducir la generación y 

controlar la cantidad de emisiones, descargas líquidas y residuos sólidos; a 

fin de reducir la generación de emisiones, descargas líquidas y residuos 

sólidos. 

4. Ejecutar los proyectos propuestos en Seguridad, Salud, Ambiente, Calidad 

y Relacionamiento Comunitario y cumplir con los objetivos y metas 

señalados en el Plan Operativo Anual. 

5. Impartir capacitación a los trabajadores y funcionarios sobre aspectos 

técnicos y regulatorios en material de Seguridad, Salud, Ambiente, Calidad, 

Responsabilidad Social, Eficiencia y Ahorro Energético, y promover el 

crecimiento de una cultura de trabajo que sea amigable con el entorno. 

1.2.3.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA), constituye una parte integral de los Estudios 

Ambientales, donde se describen las medidas y/o procedimientos tendientes a 

prever, minimizar o mitigar los posibles impactos ambientales y socioculturales 

negativos y fortalecer los impactos positivos identificados y evaluados. 

El PMA está formado por los siguientes planes: 
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          [41]  

1.2.3.1.1 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

El Plan de Manejo de Desechos constituye una herramienta de gestión 

empresarial que procura una producción más limpia en beneficio del entorno 

natural y social y de la imagen corporativa. 

MANEJO DE DESECHOS LÍQUIDOS 

Se debe contar con un sistema convenientemente segregado de drenaje, de 

forma que se realice un tratamiento específico por separado de aguas lluvias, y de 

escorrentías y de efluentes residuales para garantizar su tratamiento y adecuada 

disposición. Deberán disponer de separadores agua-aceite o separadores API 
                                            
[41] UNIDAD DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE 
PETROINDUSTRIAL. Manual de Manejo Ambiental 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Plan de Prevención y 

Mitigación de Impactos 

Plan de Contingencias  

Plan de Capacitación  

Plan de Salud O. y 

Seguridad Industrial  

PLAN DE MANEJO DE 

DESECHOS 

Plan de Relaciones 

Comunitarias  

Plan de Abandono  

Figura 1.1 Plan de Manejo Ambiental 
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ubicados estratégicamente y piscinas de recolección, para contener y tratar 

cualquier derrame, así como para tratar las aguas contaminadas. 

Los residuos líquidos de los tanques de slop y las substancias de las purgas de 

los calderos y de retrolavado de filtros debe ser tratado y enviados a una piscina 

impermeabilizada previos a su descarga hasta que cumplan con los Límites 

Máximos Permisibles que se encuentran en la Tabla 1-1, establecidos para lodos 

como para descarga de agua. Los lodos después de ser tratados serán 

compactados, trasladados y dispuestos en el tratamiento de suelos contaminados 

(landfarming). 

Manejo de Aguas Negras y Grises 

Las aguas que se generarán en el complejo pueden ser clasificadas como aguas 

negras (servidas) que se vierten desde los inodoros y los urinarios, y las aguas 

grises (usos domésticos) generadas en las duchas, cocinas y lavabos. 

Actualmente las aguas son tratadas en pozos sépticos, que al parecer no tienen 

un mantenimiento adecuado. Es necesario recalcar que los sistemas de aguas 

negras y grises serán separados para el funcionamiento correcto de las unidades 

de tratamiento de aguas servidas. 

Las aguas grises  serán dirigidas a través de una tubería a un separador API, 

luego a través de procesos físicos de sedimentación, flotación y retención, se 

logrará la separación de material sólido. Los productos finales que se obtienen 

después de la separación son: celulosas, grasas y humus. Estos productos deben 

ser retirados de manera frecuente utilizando una pala. Después de esta 

separación, este efluente deberá ser conducido hacia la planta de tratamiento de 

aguas. 

Las aguas negras  deberán ser tratadas por medio de una planta de tratamiento 

tipo Red Fox o Hamworthy, la cual opera mediante un proceso aeróbico de lodos 

activados. 

Este diseño se utiliza en facilidades plataformas y así como aplicaciones 

suburbanas terrestres. El proceso usado por las unidades terrestres 

convencionales implica tres fases fundamentales: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                             

Aireación 

Utiliza las bacterias que naturalmente se encuentran en el agua servida.

Filtración gruesa: a medida que el efluente entra a la unidad de tratamiento de 

aguas residuales, pasa a través de un colador de barra. Este tamiz retendrá 

cualquier basura o material grueso trapos, bolsas plásticas, etc., evitando que 

ingresen al sistema. 

Después que las aguas servidas pasan a través del colador, en el compartimiento 

de aireación, éstas se mezclan con el líquido que contiene una alta concentración 

bacteriana, las bacterias aerobias contenidas en forma natural en las aguas 

servidas, son muy activas qu

orgánico de las aguas residuales. El aire se proporciona al líquido a través de los 

difusores de aire, fomenta la reproducción y apoya las actividades de las bacterias 

aerobias. El aire proviene del propio vent

o de compresores externos.

Clarificación 

Separación del lodo bacteriano del agua tratada.

Clarificación y Decantación:

clarificación donde el líquido se aquieta para permitir que el lodo se flocule y 

decante en el fondo. Este proceso de decantación separa el lodo del líquido 

                                        
[1] ACS MEDIO AMBIENTE. Planta paquete para tratamiento biológico
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cualquier basura o material grueso trapos, bolsas plásticas, etc., evitando que 

e las aguas servidas pasan a través del colador, en el compartimiento 

de aireación, éstas se mezclan con el líquido que contiene una alta concentración 

bacteriana, las bacterias aerobias contenidas en forma natural en las aguas 

servidas, son muy activas que comienzan a consumir el material de desecho 

orgánico de las aguas residuales. El aire se proporciona al líquido a través de los 

difusores de aire, fomenta la reproducción y apoya las actividades de las bacterias 

aerobias. El aire proviene del propio ventilador de la Planta Redfox, o de unidades 

o de compresores externos. 

eparación del lodo bacteriano del agua tratada. 

Decantación: el líquido desplazado fluye al compartimiento de 

clarificación donde el líquido se aquieta para permitir que el lodo se flocule y 

decante en el fondo. Este proceso de decantación separa el lodo del líquido 
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bacteriana, las bacterias aerobias contenidas en forma natural en las aguas 
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difusores de aire, fomenta la reproducción y apoya las actividades de las bacterias 
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decante en el fondo. Este proceso de decantación separa el lodo del líquido 
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clarificado, permitiendo que solo agua clara libre de residuos salga de este 

compartimiento. 

Desinfección 

Elimina la presencia de cualquier bacteria viva antes de que el efluente sea 

descargado al medio ambiente. 

Este compartimiento permite que el líquido pase a través de una mezcla de cloro 

o a través de un sistema ultravioleta en las áreas donde la desinfección por cloro 

no está permitida. El líquido se mantiene en este compartimiento hasta que todas 

las bacterias que pasaron a través de los compartimientos anteriores sean 

aniquiladas. 

PARÁMETRO UNIDADES VALOR MÁXIMO PERMITIDO (DIARIO) 

pH7 --- 05-Sep 

DQO8 mg/l <80 

Coliformes Totales 9 colonias/100 ml <1.000 colonias/100ml 

Cloro Residual 10 mg/l <2,0 

Tabla 1.1 Límites permisibles para la descarga de aguas negras y grises [5] 

El agua utilizada en las actividades de lavado y/o limpieza de los equipos e 

instalaciones y otras aguas derivadas de los trabajos, deberán ser controladas y 

manejadas con la finalidad de que éstas no contaminen el suelo o cuerpos de 

agua. Estas aguas antes de su descarga deberán cumplir con los límites 

estipulados en la Tabla 1.2 y 1.3.  

 

 

 

 

                                            
7 PH. Ver Glosario 
8 DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO). Ver Glosario 
9 COLIFORMES TOTALES. Ver Glosario 
10 CLORO RESIDUAL. Ver Glosario 
[5] CONGRESO NACIONAL DEL ECUADOR. Decreto Ejecutivo 1215 
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PARÁMETRO UNIDAD LÍMITE PERMISIBLE PROMEDIO ANUAL 

Potencial Hidrógeno --- 5<pH<9 5,0<pH<9,0 

Conductividad Eléctrica µS/cm <2500 <2000 

Hidrocarburos totales mg/l <20 <15 

Demanda Química de Oxígeno g/l <120 <80 

Sólidos totales mg/l <1700 <1500 

Bario mg/l <5 <3 

Cromo (total) mg/l <0,5 <0,4 

Plomo mg/l <0,5 <0,4 

Vanadio mg/l <1 <0,8 

Nitrógeno global mg/l <20 <15 

Fenoles mg/l <0,15 <0,10 

Tabla 1.2 Límites permisibles en el punto de descarga de efluentes (Emisión) [5] 

PARÁMETRO UNIDAD LÍMITE PERMISIBLE PROMEDIO ANUAL 

Temperatura °C +3°C 
 

Potencial Hidrógeno --- 6,0<pH<8,0 6,0<pH<8,0 

Conductividad Eléctrica µS/cm <170 <120 

Hidrocarburos totales mg/l <0,5 <0,3 

Demanda Química de Oxígeno mg/l <30 <20 

(HAPs) mg/l <0,0003 <0,0002 

Tabla 1.3 Límites permisibles en el punto de control en el cuerpo receptor (Inmisión) [5] 

Todas las cuentas perimetrales que conducen el agua lluvia en las diferentes 

unidades dispondrán de trampas de grasa a las que se le efectuará un control 

diario, las grasas y/o hidrocarburos retenidos podrán ser enviados al canal 

colector o al depósito del separador API. 

En general un proceso de recuperación o tratamiento de agua debe culminar 

cuando el nivel de Oxígeno disuelto sea del 80% y no existan películas visibles de 

hidrocarburo. 

En los puntos de inmisión, en general se cumple con los límites máximos 

permisibles (LMP) por el grado de dilución que se produce. 

Se deberá tomar todas las medidas necesarias durante la operación de las 

unidades para impedir la contaminación de cuerpos de agua. Los contaminantes, 

como productos químicos, combustibles, lubricantes, pinturas, sedimentos y otros 

                                            
[5] CONGRESO NACIONAL DEL ECUADOR. Decreto Ejecutivo 1215. Tabla 4.a 
[5] CONGRESO NACIONAL DEL ECUADOR. Decreto Ejecutivo 1215. Tabla 4.b 
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desechos nocivos, no deberán ser descargados en canales naturales o artificiales 

que desemboquen en ellos. 

Los efluentes líquidos deben ser tratados en forma óptima previa a su descarga 

para disminuir los impactos directos y sinérgicos a los que se ha hecho referencia 

en este estudio, para lo cual se propone lo siguiente: 

Elevar la dosificación: en base a ensayos piloto se debe analizar la posibilidad de 

elevar la dosificación de coagulantes o floculantes que sutilizan en el proceso de 

tratamiento de aguas, para lograr una mejor captura y decantación de los sólidos 

suspendidos. 

Determinar el Valor de pH óptimo: en base a un registro de los valores pH de las 

aguas a tratarse determinar el rango de mayor eficiencia del Sulfato de Aluminio 

Al2 (SO4)3. 

Utilización de Polímeros: otra alternativa consiste en utilizar polímeros de 

coagulación rápida que de acuerdo con las hojas técnicas y ensayos, indican que 

su eficiencia es superior en por lo menos 10 o 15 en su capacidad de floculación. 

Los lodos que se producen por este tipo de tratamiento (luego del proceso de 

coagulación y precipitación) deberán ser deshidratados, compactados, 

trasladados y dispuestos en una fosa impermeabilizada para su disposición final y 

sellada. Con esta medida se lograría reducir significativamente los impactos al 

suelo, pantano y cuerpos de agua. En el área donde se efectúe el sellado, debe 

aplicarse procedimientos para recuperación de áreas afectadas, reforestación o 

revegetación. 

Aguas de Formación 

En la operación de las refinerías se consume crudo como materia prima del que 

se separa un porcentaje de agua de formación, en el proceso de sedimentación y 

deshidratación. El agua proveniente de los tanques de almacenamiento y slop 

debe ser tratada previa a su descarga o ser enviada a una línea de flujo para su 

reinyección en un pozo cercano a la unidad, previamente aprobado por la 

Subsecretaría de Protección Ambiental. 



 

MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS

Para la elaboración del plan de manejo de desechos sólidos se ha 

los tipos de desperdicios, las características del área y el potencial de reciclaje, 

tratamiento y disposición en las facilidades de la unidad. Las prácticas más 

comunes para el tratamiento de los desechos son las siguientes

Figura 1

Reducción:  eliminación o minimización del volumen de los desechos.

Clasificación: los desechos pueden ser segregados de acuerdo a su tipo, 

material, etc. 

Reciclaje: se considera la 

volver a ser utilizados. 

Tratamiento: se puede lograr a través de varias técnicas, entre los cuales se 

incluyen: degradación de materiales orgánicos, incineración y estabilización con el 

uso de nutrientes y otros materiales.

Disposición: una vez que se hayan considerado las prácticas de reducción, 

clasificación, reciclaje y tratamiento, el próximo paso es la disposición de los 

desechos. Esto puede realizarse mediante: disposición en un relleno sanitario, 

confinamiento o incineración.

                                        
[41] UNIDAD DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE 
PETROINDUSTRIAL. Manual de Manejo Ambiental
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MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 

Para la elaboración del plan de manejo de desechos sólidos se ha 

los tipos de desperdicios, las características del área y el potencial de reciclaje, 

tratamiento y disposición en las facilidades de la unidad. Las prácticas más 

comunes para el tratamiento de los desechos son las siguientes: 

 

1.3 Proceso del Manejo de Desechos sólidos [41]

eliminación o minimización del volumen de los desechos.

los desechos pueden ser segregados de acuerdo a su tipo, 

se considera la conversión de los desechos en materiales que pueden 

se puede lograr a través de varias técnicas, entre los cuales se 

incluyen: degradación de materiales orgánicos, incineración y estabilización con el 

y otros materiales. 

una vez que se hayan considerado las prácticas de reducción, 

clasificación, reciclaje y tratamiento, el próximo paso es la disposición de los 

desechos. Esto puede realizarse mediante: disposición en un relleno sanitario, 

onfinamiento o incineración. 
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Para la elaboración del plan de manejo de desechos sólidos se ha considerado 

los tipos de desperdicios, las características del área y el potencial de reciclaje, 

tratamiento y disposición en las facilidades de la unidad. Las prácticas más 

 

 
[41] 

eliminación o minimización del volumen de los desechos. 

los desechos pueden ser segregados de acuerdo a su tipo, 

conversión de los desechos en materiales que pueden 

se puede lograr a través de varias técnicas, entre los cuales se 

incluyen: degradación de materiales orgánicos, incineración y estabilización con el 

una vez que se hayan considerado las prácticas de reducción, 

clasificación, reciclaje y tratamiento, el próximo paso es la disposición de los 

desechos. Esto puede realizarse mediante: disposición en un relleno sanitario, 

UNIDAD DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE 
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La magnitud del impacto ambiental que generen los desechos sólidos depende de 

la cantidad de residuos originados, características, contenido de materia orgánica, 

la forma como se realice la clasificación, recolección, transporte y disposición 

final. 

El volumen de desechos aproximado producido mensualmente es de 1.085 Kg; en 

base a la siguiente estimación: 0,7 kg/habitante/día x 50 personas x 31 días. 

Las medidas consideradas para mejorar el manejo de desechos son las 

siguientes: 

• Recolección selectiva en recipientes adecuados para las diferentes clases 

de desecho, que facilite la separación por tipo de residuo para su posterior 

reciclaje. 

• Realizar campañas de capacitación y concientización al personal que 

interviene en el proyecto, para que disponga todo tipo de residuos en los 

recipientes colocados para ello y de acuerdo a la clase en el recipiente 

adecuado. 

• Recolección diaria de los recipientes y el traslado hacia el sitio de 

disposición (Relleno Sanitario). 

• El reciclaje de los residuos aptos para tal fin o su correspondiente 

transporte hacia los sitios donde se realizan estas actividades. 

• Asignar por lo menos a una persona a tiempo completo para que cumpla 

con las actividades de manejo de los desechos en el Relleno Sanitario. 

Relleno Sanitario 

Se dispone de un relleno sanitario el mismo que se lo utiliza para el confinamiento 

de desechos orgánicos y disposición de desechos inorgánicos que no pueden ser 

re-usados ni reciclados. Del manejo del área se desprenden los siguientes puntos: 

• Los desechos orgánicos son dispuestos en celdas construidas con éste 

propósito. Sin embargo el manejo no es el apropiado, ya que se debe 
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cubrir los desechos con una capa de suelo natural de aproximadamente 5 

cm y cal, para evitar la propagación de vectores; además estas celdas 

deben tener una cubierta para prevenir inundaciones. 

• Los desechos inorgánicos como botellas de vidrio y plásticos, son 

almacenados en el área del relleno sanitario. 

• El material de retención contaminado con aceites o solventes (paños 

absorbentes, salchichas, etc.) es enviado al relleno sanitario para su 

tratamiento. En el área del relleno no se cuenta con un incinerador, y lo que 

se efectúa en una quema de estos productos conjuntamente con otros 

como madera, plástico. PETROINDUSTRIAL debe gestionar las acciones 

necesarias que le permitan contar con un incinerador para efectuar de 

manera técnica esta eliminación de desechos, o de lo contrario firmar un 

convenio o contrato con alguna compañía que efectúe el tratamiento de 

este tipo de materiales contaminados. 

• En lo referente a los desechos médicos (jeringuillas, gasas, etc.), deben ser 

debidamente etiquetados e incinerados, sin embargo reciben igual trato 

que los anteriores y son quemados en un área abierta parte del relleno. 

• La chatarra de todas las áreas es ser recogida y almacenada 

temporalmente un solo sitio, sin embargo existen varios elementos como 

tanques se encuentran fuera de esta zona los cuales deben ser reubicados 

al sitio señalado. 

Adicionalmente para mejorar el manejo se deberán tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

• Las baterías usadas son recolectadas, sin embargo para su disposición 

final deberán ser remitidas a una empresa de reciclaje calificada y 

reconocida. 

• Todos los químicos o sustancias nocivas que caducaren o no sean 

utilizados serán devueltos al proveedor. 
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• Los contenedores, barriles y otros recipientes vacíos, no se entregará a la 

comunidad ya que estos pueden contener remanentes o residuos de 

substancias tóxicas que pueden afectar a la población, microorganismos 

del suelo o a las especies acuáticas. 

• Ningún tipo de desecho, material orgánico o inorgánico serán depositados 

en cuerpos de agua o drenajes naturales, o próximos a los mismos, en 

ninguna área al interior de la unidad o fuera de ella. 

• En el caso de los lodos se separará la fase líquida de la sólida por 

procesos de evaporación o centrifugación. 

En el área del relleno sanitario, no se llevan registros sobre la clasificación de 

desechos, volumen y/o cantidades generadas, por lo que se debe iniciar con este 

control y establecer la forma de tratamiento y/o disposición final para cada clase 

de desechos. 

La Unidad de Medio Ambiente y Seguridad Industrial de la unidad, será la que 

controlará el sistema de descarga y eliminación de desechos. 

Tratamiento de suelos contaminados (Landfarming) 

En los suelos contaminados existen pequeños derrames en lo que se utiliza 

absorbente orgánicos, se ve la necesidad de asignar un área para el tratamiento 

de estos contaminados a través de landfarming. 

En el landfarming se efectuará el tratamiento de suelos contaminados con 

hidrocarburos o material orgánico absorbente impregnado de derivados o 

petróleo; aprovechando la capacidad de diferentes organismos presentes en el 

suelo para degradar substancias orgánicas; esta técnica que se le denomina 

también como bioremediación  puede efectuarse en áreas abiertas o cubiertas, la 

eficiencia de los métodos depende en gran medida de las labores de manejo que 

tengan en cuenta el control del aire, temperatura, humedad y nutrientes. 

Para cumplir el objetivo se incorporarán nutrientes orgánicos o inorgánicos. Los 

fertilizantes inorgánicos cumplen una función de catalizadores biológicos deben 
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ser dosificados adecuadamente (no en exceso, para que no se vuelvan tóxicos) 

para que las condiciones sean favorables para la reproducción y acción de los 

microorganismos locales. 

Los fertilizantes orgánicos pueden ser de naturaleza vegetal o de origen animal, 

los primeros a más del aporte de nutrientes, mejoran las propiedades físicas del 

suelo y cuando están deshidratados absorben hidrocarburos o derivados en forma 

inmediata por lo que también podría ponerse en práctica esta actividad 

(Fitoremediación) en el landfarming propuesto. Los de origen animal pueden 

utilizarse para que contribuyan a los proceso de recuperación de suelos para la 

producción de un sustrato rico en nutrientes, que posteriormente puede ser 

utilizado en viveros o en actividades de forestación y o revegetación. 

Este proceso no es tan costoso pero requieren de un período de tiempo 

considerable (mínimo 9 meses) dependiendo de la concentración y tipo de 

contaminante, la experiencia ha demostrado que es mejor la aplicación 

combinada de las acciones mencionadas anteriormente. Si la superficie es 

superior a los 300 m2 debe por seguridad construirse una cuneta perimetral y un 

cubeto para la captación de lixiviados. 

MANEJO DE EMISIONES GASEOSAS 

Las emisiones gaseosas en las unidades son monitoreadas de acuerdo a la 

frecuencia establecida en Art. 12 del RAOH y el Acuerdo Ministerial 071 del 22 de 

Agosto del 2003. 

Las fuentes de emisión a la atmósfera en CIS son: Hornos RA1, RA2, Calderos 

RA1, RA2, y RA3 (en la refinería) Horno de Aceite 1 y 2, Horno de sal, Turbina TB 

500, Generadores TA 750 1 Y2, Turbo Compresor A, B y C (en la planta de Gas). 

Del análisis de los reportes de monitoreo e emisiones de fuentes fijas de 

combustión del último año, se determina lo siguiente: 
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            [41]  

Monóxido de Carbono 

El Horno RA1 emite la mayor cantidad de CO a la atmósfera (2.412,9 mg/m3 dato 

promedio). 

Óxido de Nitrógeno: los Hornos RA1, RA2 y el Horno de Aceite 1, emiten la mayor 

cantidad de NOx (116,79 y 102,3 mg/m3 respectivamente). 

Dióxido de Azufre: el horno RA2 y el caldero RA1, emiten la mayor cantidad de 

SO2 (261,2 y 247,1 mg/m3 respectivamente, dato promedio). 

El CO es el único parámetro que se encuentra fuera de norma, el Monóxido de 

Carbono se forma  como un producto intermedio de reacción química entre 

combustibles carbonados y el oxígeno. Cuando se provee una cantidad 

insuficiente de oxígeno a altas temperaturas da lugar a un exceso significativo de 

CO. 

                                            
[41] UNIDAD DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE 
PETROINDUSTRIAL. Manual de Manejo Ambiental 

MANEJO DE EMISIONES GASEOSAS 

Monóxido de Carbono 

Óxidos de Nitrógeno  

Dióxido de Azufre 

HAPs y COVs 

Figura 1.4 Manejo de Emisiones Gaseosas 
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HAPs y COVs: Los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los compuestos 

orgánicos volátiles, no se han monitoreado. Por lo que se deberá tomar en cuenta 

las siguientes consideraciones: 

• Analizar de manera periódica la calidad del combustible utilizado. 

• Realizar un seguimiento exhaustivo de la operación de los generadores 

durante su operación, esto es verificar la tasa estequiométrica 

aire/combustible. 

• El mantenimiento de los generadores podría mejorarse a través del 

seguimiento del historial de los mismos. 

• El monitoreo del os parámetros HAPs y COVs debe efectuar conforme lo 

determina el Art. 12 del RAOH, análisis diarios de las descargas y semanal 

de las emisiones. 

1.2.4 SEGREGACIÓN DE RESIDUOS 

Mediante esta actividad se busca identificar los residuos peligrosos y no 

peligrosos a fin de diseñar estrategias óptimas de mitigación de su impacto 

ambiental, reducir los costos de tratamiento de residuos evitando soluciones al 

“final del tubo” e implementar un sistema de clasificación en la fuente para 

identificar oportunidades de reducción, reutilización y reciclaje. 

1.2.5 RESIDUOS PELIGROSOS 

Se denomina Residuo peligroso, a todo residuo, barro, líquido o cualquier otro 

material desechable que, debido a su cantidad, concentración o características 

físicas, químicas o infecciosas, pueden causar o contribuir significativamente a un 

aumento en enfermedades serias e irreversibles, o con incapacidad temporal; o 

presenta un riesgo inmediato o potencial para la salud de las personas y el medio 

ambiente cuando se trata, almacena, transporta o dispone de una manera 

impropia e inconveniente. 
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Un residuo es peligroso cuando presenta alguno de los atributos de peligrosidad: 

corrosividad (C), reactividad (R), explosividad (E), toxicidad (T), inflamabilidad (I), 

biológico infeccioso (B). 

El Reglamento para la prevención y control de la contaminación por desechos 

peligrosos [32], establece en su artículo 160 que todo generador de desechos 

peligrosos es el titular y responsable del manejo de los mismos hasta su 

disposición final, siendo su responsabilidad, de acuerdo al numeral 6): Llevar en 

forma obligatoria un registro del origen, cantidades producidas, características y 

destino de los desechos peligrosos, cualquiera sea ésta, de los cuales realizará 

una declaración en forma anual ante la Autoridad Competente; esta declaración 

es única para cada generador e independiente del número de desechos y centros 

de producción. El generador se responsabiliza de la exactitud de la información 

declarada, la cual está sujeta a comprobación por parte de la Autoridad 

Competente. 

El Acuerdo Ministerial No. 026 [39], derivado del Reglamento antes citado, 

establece que para el transporte, tratamiento y disposición final de desechos 

peligrosos es necesario contar con la Licencia correspondiente que le acrediten 

como transportador y gestor autorizado de residuos peligrosos respectivamente. 

1.2.5.1 GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

A continuación se presenta los indicadores anuales del año 2009 obtenidos en la 

Gestión de Residuos Peligrosos en cada Refinería Distrital, provisto por la 

Coordinación de Gestión Ambiental y Seguridad Industrial de 

PETROINDUSTRIAL. 

 

 

 

                                            
[32] PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Edición Especial No. 2 del Registro Oficial 
[39] TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Registro Oficial 334. Procedimientos para: Registro de generadores 
de desechos peligrosos, Gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el 
transporte de materiales peligrosos 
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GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS (REE) 

IDENTIFICACIÓN DEL DESECHO 
GENERACIÓN 
ANUAL (TN) 

2008 

GENERACIÓN 
ANUAL (TN) 

2009 

NOMBRE DE DESECHO DE ACUERDO A LISTADO NACIONAL 
DE DESECHOS (1) 

CLAVE DE ACUERDO AL 
LISTADO NACIONAL DE 

DESECHOS PELIGROSOS 
(2) 

CANTIDAD  
ANUAL 

Tn 

CANTIDAD  
ANUAL 

Tn 

Aceites P.C.B. DP-NE-39 1,06 - 

Baterías Alcalinas (Pilas) DP-NE-65 0,01 - 

Baterías Automotrices (con Plomo) DP-NE-64 1,23 - 

Catalizador Gastado DP-NE-54 336,00 149,32 

Coke DP-NE-49 0,30 2,83 

Chatarra Contaminada DP-FE-11.1.99 80,00 0,60 

Dietanolamina Gastada DP-NE-34 96,54 - 

Escombros Contaminados DP-NE-23 0,32 9,08 

Fundas de Químicos DP-19.2 2,40 2,41 

Lodos Aceitosos DP-FE-11.1.3 0,31 1,93 

Materiales de Seguridad Industrial Contaminados DP-NE-43 0,25 0,82 

Muestras Aceitosas DP-NE-36 0,00 0,05 

Químicos Caducados Laboratorio DP-FE-11.1.99 0,13 0,00 

Aislante Térmico DP-NE-02 1,00 11,40 

Restos de Refractario DP-FE-11.1.99 0,10 13,72 

Residuos Clínicos y Afines DP-NE-20.32 0,15 0,27 

Residuos Etilados (Planta Tetraetilo de Plomo) A110 68,00 - 

Sosa Gastada DP-NE-33 161,70 - 

Suelos Contaminados con Hidrocarburo DP-NE-22 33,60 - 

Tambores Metálicos de Químicos DP-19.4 3,29 - 

Tambores Plásticos de Químicos DP-19.2 2,48 0,18 

Textiles Contaminados DP-NE-63 0,13 0,97 

Tonners, Cartuchos DP-FE-12.2.6 144,00 0,01 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 
PELIGROSOS 

Toneladas 932,99 193,59 
Tabla 1.4 Generación de Residuos peligrosos en REE (Años: 2008 – 2009) [40] 

 

 

 

 

 

                                            
[40] UNIDAD DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE 
PETROINDUSTRIAL. Generación Anual de Desechos Peligrosos 
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GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS (RLL) 

IDENTIFICACIÓN DEL DESECHO 
GENERACIÓN 
ANUAL (TN) 

2008 

GENERACIÓN 
ANUAL (TN) 

2009 

NOMBRE DE DESECHO DE ACUERDO A LISTADO 
NACIONAL DE DESECHOS (1) 

CLAVE DE ACUERDO AL 
LISTADO NACIONAL DE 

DESECHOS PELIGROSOS 
(2) 

CANTIDAD  
ANUAL 

Tn 

CANTIDAD  
ANUAL 

Tn 

Restos de Refractario DP-FE-11.1.99 0,796 - 

Restos de Aislante Térmico DP-FE-11.1.99 0,014 0,05 

Baterías Automotrices (Con Plomo) DP-NE-64 0,20 - 

Baterías Alcalinas (Pilas) DP-NE-65 0,03 - 

Filtros de aceites de motores DP-17.20 0,70 40 

Empaques (asbesto, teflón, etc.) DP-17.20 0,02 0,454 

Tambores metálicos de químicos DP-19.4 0,36 0,109 

Tambores plásticos de químicos DP-19.2 0,14 0,045 

Fundas de químicos DP-19.2 0,03 - 

Sacos de químicos DP-19.2 0,036 5 

Textiles contaminados (overoles, camisas, pantalone s, 
guantes) DP-NE-53 0,0650 - 

Materiales de vidrio contaminados DP-19.6 0,01 - 

Residuos clínicos y afines DP-20.5.1 0,02 - 

Pedazos de manguera contaminada DP-FE-11.1.99 0,04 - 

Químicos caducados DP-FE-11.1.99 0,009 - 

Lodos aceitosos provenientes de las plantas 
industriales, desagües, etc.  DP-FE-11.1.2 12,60 100,015 

Suelos contaminados con hidrocarburos DP-NE-22 360,00 10,56 

Muestras aceitosas * DP-FE-11.1.2 40,13 6,688 

Medicinas caducadas DP-NE-35 0,03 - 

Coque DP-NE-49 0,12 - 

Lámparas iluminarias fluorescentes DP-16.99 0,03 - 

Tonners - cartuchos DP-FE-12.2.6 0,17 - 

Chatarra electrónica DP-16.99 0,14 - 

Lodo limpieza de tanques de almacenamiento DP-FE-11.1.3 31,50 - 

Escombros contaminados DP-NE-23 4,00 - 

Chatarra contaminada DP-FE-11.1.99 1,00 - 

Aceites lubricantes usados DP-18.7 0,86 - 

Aceites PCB DP-NE-39 0,92 - 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 
PELIGROSOS 

Toneladas 453,952 162,92 
Tabla 1.5 Generación de Residuos peligrosos en RLL (Años: 2008 – 2009) [40] 

 

                                            
[40] UNIDAD DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE 
PETROINDUSTRIAL. Generación Anual de Desechos Peligrosos 
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GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS (CIS)  

IDENTIFICACIÓN DEL DESECHO 
GENERACIÓN 

ANUAL (TN) 

2008 

GENERACIÓN 

ANUAL (TN) 

2009 

NOMBRE DE DESECHO DE ACUERDO A LISTADO 

NACIONAL DE DESECHOS (1) 

CLAVE DE ACUERDO AL 

LISTADO NACIONAL DE 

DESECHOS PELIGROSOS 

(2) 

CANTIDAD  

ANUAL 

Tn 

CANTIDAD  

ANUAL 

Tn 

Restos de Refractario  DP-FE-11.1.99 0,40 - 

Restos de Aislamiento Térmico  DP-FE-11.1.99 0,40 - 

Carbón activado saturado  DP-FE-11.1.99 0,60 - 

Tamiz molecular saturado  DP-FE-11.1.99 29,40 - 

Filtros de procesos  DP-17.20 0,46 - 

Tambores metálicos de químicos  DP-19.4 2,66 - 

Tambores plásticos de químicos  DP-19.2 1,06 - 

Fundas plásticas  DP-19.2 0,06 - 

Sacos de químicos  DP-19.2 0,60 - 

Aceites PCB DP-NE-39 0,62 - 

Textiles contaminados  DP-NE-53 0.60 - 

Material de vidrio contaminado  DP-19.6 0,17 - 

Residuos clínicos y afines  DP-20.5.1 0.003 - 

Químicos caducados  DP-FE-11.1.99 5.68 - 

Lodos aceitosos  DP-FE-11.1.2 268,80 - 

Lodos de las plantas de tratamiento de aguas  DP-FE-8.1.11 3,72 - 

Suelos contaminados con hidrocarburo  DP-NE-22 2.50 - 

Muestras aceitosas  DP-FE-11.1.2 3,07 - 

Medicinas caducadas  DP-NE-35 149,16 - 

Escombros contaminados  DP-NE-23 2,00 - 

Chatarra contaminada  DP-FE-11.1.99 10,00 - 

Lámparas y luminarias fluorescentes DP-16.99 8,00 - 

Tonners , cartuchos  DP-FE-12.2.6 0,01 - 

Chatarra contaminada (Planta tetraetilo de plomo)  DP-FE-11.1.99 4,00 - 

Chatarra electrónica  DP-16.99 12,90 - 

GENERACIÓN DE RESIDUOS Toneladas 498,10 0,00 
Tabla 1.6 Generación de Residuos peligrosos en CIS (Años: 2008 – 2009) [40] 

Realizando un resumen general de la generación de los residuos peligrosos en 

los tres distritos que pertenecen a PETROINDUSTRIAL, se confirma que la 

refinería que genera mayor cantidad de desechos peligrosos es la Refinería 

                                            
[40] UNIDAD DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE 
PETROINDUSTRIAL. Generación Anual de Desechos Peligrosos 



 

Esmeraldas y que la gestión de los desechos no es eficiente porqu

tratamiento son extremadamente bajos,

del Sistema de Información de Control de Residuos, e

manejo responsable y consciente de los residuos que se obtiene a partir del 

procesamiento de los hidrocarburos.

GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LOS DISTRITOS

REFINERÍA 

GENERACIÓN 

ANUAL AÑO 

2008 (TN)

Refinería Estatal 

Esmeraldas 

Refinería La Libertad 

Complejo Industrial 

Shushufindi 

Generación de 

Residuos 
1885,04

Tabla 1.7 Generación de Residuos peligrosos en los distritos

Figura 1.5 Porcentaje de Generación de Residuos peligrosos en 2008

que la gestión de los desechos no es eficiente porqu

tratamiento son extremadamente bajos, es por esto que se justifica el desarrollo 

del Sistema de Información de Control de Residuos, el cual permitirá 

manejo responsable y consciente de los residuos que se obtiene a partir del 

procesamiento de los hidrocarburos. 

GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LOS DISTRITOS
GENERACIÓN 

ANUAL AÑO 

2008 (TN) 

PORCENTAJE 

2008 

GENERACIÓN 

ANUAL AÑO 

2009 (TN)

932,99 49,49 193,59 

453,95 24,08 162,92 

498,10 26,42 0,00 

1885,04 100,00 356,51 

Generación de Residuos peligrosos en los distritos

Porcentaje de Generación de Residuos peligrosos en 2008
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que la gestión de los desechos no es eficiente porque los índices de 

es por esto que se justifica el desarrollo 

l cual permitirá realizar un 

manejo responsable y consciente de los residuos que se obtiene a partir del 

GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LOS DISTRITOS  
GENERACIÓN 

ANUAL AÑO 

2009 (TN) 

PORCENTAJE 

2009 

 54,30 

 45,70 

0,00 

 100,00 

Generación de Residuos peligrosos en los distritos 

 
Porcentaje de Generación de Residuos peligrosos en 2008 



 

Figura 1.6 Porcentaje de Generación de Residuos peligrosos en 2009

1.2.6 CODIFICACIÓN  

En el procedimiento para cada corriente de residuo 

del Ambiente, conforme a las Listas Nacionales de desechos peligrosos (Lista 1 

Clasificación de desecho

de desechos peligrosos por fuente no específica. Lista 3 Productos químicos fuera 

de especificaciones, caducos, o que tengan cualquier otro defecto que los 

convierta en residuo peligroso

Un segundo código corresponde al de Naciones Unidas, que identifica al residuo 

de manera internacional. Esta codificación consta de cuatro dígitos y va 

acompañado de las letras UN que son las siglas de Naciones Unidas en Inglés. 

En el caso de que en vez del c

actualidad no existe asignado un Código para el residuo.

Un tercer código, es un número interno de identificación de residuo

PetroIndustrial para la identificación del residuo

Un cuarto código es el código de Basilea.

1.2.7 CLASIFICACIÓN DE RESIDUO PARA TRANSPORTE

Este número es el Código de identificación de riesgo que posee el residuo al 

transporte y ha sido tomado de la clasificación que establece en la Norma

Porcentaje de Generación de Residuos peligrosos en 2009

 

En el procedimiento para cada corriente de residuo consta el Código del Ministerio 

del Ambiente, conforme a las Listas Nacionales de desechos peligrosos (Lista 1 

Clasificación de desechos peligrosos por fuente específica, Lista 2 Clasificación 

de desechos peligrosos por fuente no específica. Lista 3 Productos químicos fuera 

de especificaciones, caducos, o que tengan cualquier otro defecto que los 

peligroso). 

segundo código corresponde al de Naciones Unidas, que identifica al residuo 

de manera internacional. Esta codificación consta de cuatro dígitos y va 

acompañado de las letras UN que son las siglas de Naciones Unidas en Inglés. 

En el caso de que en vez del código aparezca las letras NA, significa que en la 

actualidad no existe asignado un Código para el residuo. 

Un tercer código, es un número interno de identificación de residuo

PetroIndustrial para la identificación del residuo. 

es el código de Basilea. 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUO PARA TRANSPORTE  

Este número es el Código de identificación de riesgo que posee el residuo al 

transporte y ha sido tomado de la clasificación que establece en la Norma
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el Código del Ministerio 

del Ambiente, conforme a las Listas Nacionales de desechos peligrosos (Lista 1 

s peligrosos por fuente específica, Lista 2 Clasificación 

de desechos peligrosos por fuente no específica. Lista 3 Productos químicos fuera 

de especificaciones, caducos, o que tengan cualquier otro defecto que los 

segundo código corresponde al de Naciones Unidas, que identifica al residuo 

de manera internacional. Esta codificación consta de cuatro dígitos y va 

acompañado de las letras UN que son las siglas de Naciones Unidas en Inglés. 

ódigo aparezca las letras NA, significa que en la 

Un tercer código, es un número interno de identificación de residuo que registra 

Este número es el Código de identificación de riesgo que posee el residuo al 

transporte y ha sido tomado de la clasificación que establece en la Norma NTE 



 

INEN 2 266:2000, el mismo que se e

de identificación del residuo. Las clases son:

Figura 

1.2.7.1 EXPLOSIVOS 

Es una sustancia sólida o líquida o una mezcla de sustancias, en la que

por reacción química, puede desprender gases a una temperatura, presión y una 

velocidad tales que causen daños en los alrededores.

                                        
[4] BLOGGER. Residuos Peligrosos

1. EXPLOSIVOS

2. GASES

3. LÍQUIDOS INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES

4. SÓLIDOS INFLAMABLES, MATERIAL ESPONTÁNEAMENTE 
COMBUSTIBLE Y MATERIAL PELIGROSO CUANDO ESTÁ MOJADO

5. OXIDANTES Y PERÓXIDOS ORGÁNICOS

6. MATERIAL VENENOSO 

7. MATERIAL RADIOACTIVO

8. MATERIAL CORROSIVO

9. MATERIAL PELIGROSO MISCELÁNEO

2 266:2000, el mismo que se encontrará en la parte superior de la etiqueta 

de identificación del residuo. Las clases son: 

Figura 1.7 Clases de residuo para transporte [4] 

Es una sustancia sólida o líquida o una mezcla de sustancias, en la que

por reacción química, puede desprender gases a una temperatura, presión y una 

velocidad tales que causen daños en los alrededores. 

                                            
BLOGGER. Residuos Peligrosos 

1. EXPLOSIVOS

2. GASES

3. LÍQUIDOS INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES

4. SÓLIDOS INFLAMABLES, MATERIAL ESPONTÁNEAMENTE 
COMBUSTIBLE Y MATERIAL PELIGROSO CUANDO ESTÁ MOJADO

5. OXIDANTES Y PERÓXIDOS ORGÁNICOS

6. MATERIAL VENENOSO - INFECCIOSO (BIOPELIGROSO)

7. MATERIAL RADIOACTIVO

8. MATERIAL CORROSIVO

9. MATERIAL PELIGROSO MISCELÁNEO

25 

ncontrará en la parte superior de la etiqueta 

 

Es una sustancia sólida o líquida o una mezcla de sustancias, en la que la misma, 

por reacción química, puede desprender gases a una temperatura, presión y una 

4. SÓLIDOS INFLAMABLES, MATERIAL ESPONTÁNEAMENTE 
COMBUSTIBLE Y MATERIAL PELIGROSO CUANDO ESTÁ MOJADO

INFECCIOSO (BIOPELIGROSO)
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Se incluyen en esta definición las sustancias pirotécnicas aún cuando no 

despidan gases. 

1.2.7.2 GASES 

Se refiere a cualquier tipo de gas comprimido, licuado o disuelto bajo presión. Se 

distinguen tres subclases: 

1.2.7.2.1 GASES INFLAMABLES  

Incluyen generalmente a hidrocarburos procedentes de la destilación del petróleo 

o de fuentes de gas natural (propano, hidrógeno). 

1.2.7.2.2 GASES NO INFLAMABLES, NO VENENOSOS Y NO CORROSIVOS 

Son gases que no se queman con facilidad, y la combustión puede llevarse a 

cabo solo en condiciones extremas (hidrógeno, helio). 

1.2.7.2.3 GASES VENENOSOS 

Conformado por mezclas estables de gases, pero capaces de reaccionar con los 

compuestos orgánicos de las células produciendo la muerte (cloro, fosgeno). 

1.2.7.3 LÍQUIDOS INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES 

Son líquidos, mezclas de líquidos, o líquidos conteniendo sólidos en solución o 

suspensión, que liberan vapores inflamables a temperaturas relativamente bajas. 

Estas se clasifican de acuerdo al punto de inflamabilidad, esto es, la temperatura 

más baja a la que el líquido desprende vapores en cantidad suficiente para formar 

una mezcla inflamable en las proximidades de su superficie (gasolina). 

1.2.7.4 SÓLIDOS INFLAMABLES, MATERIAL ESPONTÁNEAMENTE 

COMBUSTIBLE Y MATERIAL PELIGROSO CUANDO ESTÁ MOJADO  

Incluye a las sustancias espontáneamente inflamables y sustancias que en 

contacto con el agua emiten gases inflamables. Son sustancias que se encienden 

con facilidad, y que en consecuencia representan un peligro de incendio bajo las 

condiciones industriales normales. 
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1.2.7.4.1 SÓLIDOS INFLAMABLES  

Son sólidos que en condiciones normales de transporte son inflamables y pueden 

favorecer incendios por fricción (magnesio, fósforo rojo). 

1.2.7.4.2 MATERIAL ESPONTÁNEAMENTE COMBUSTIBLE  

Son sustancias que pueden presentar combustión espontánea. Son 

espontáneamente inflamables en condiciones normales de transporte o al entrar 

en contacto con el aire (fósforo blanco). 

1.2.7.4.3 MATERIAL PELIGROSO CUANDO ESTÁ MOJADO  

Son sustancias que en contacto con el agua despiden gases inflamables o tóxicos 

(sodio, potasio). 

1.2.7.5 OXIDANTES Y PERÓXIDOS ORGÁNICOS 

1.2.7.5.1 OXIDANTES O COMBURENTES  

Son sustancias que, sin ser necesariamente combustibles,  pueden generalmente 

liberando oxígeno causar o contribuir a la combustión de otros materiales. 

1.2.7.5.2 PERÓXIDOS ORGÁNICOS 

Son sustancias orgánicas que tienen la estructura equivalente “-O-O-“y pueden 

ser consideradas como derivadas del peróxido de hidrógeno, donde uno de los 

átomos de hidrógeno o ambos han sido reemplazados por radicales orgánicos. 

Los peróxidos orgánicos son sustancias atómicamente inestables que pueden 

sufrir una descomposición auto acelerada exotérmica. Además pueden presentar 

una o más de las siguientes propiedades: 

• Ser propensa a reacción. 

• Quemarse rápidamente. 

• Ser sensibles a impactos o fricciones. 

• Reaccionar peligrosamente con otros materiales. 
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• Dañar los ojos. 

1.2.7.6 MATERIAL VENENOSO - INFECCIOSO (BIOPELIGROSO) 

1.2.7.6.1 MATERIAL VENENOSO  

Son sólidos o líquidos que pueden causar efectos graves y perjudiciales para la 

salud del ser humano si se inhalan sus vapores o entran en contacto con la piel 

(cianuro de potasio, cloruro de mercurio). 

1.2.7.6.2 MATERIAL INFECCIOSO  

Son materiales que contienen microorganismos patógenos viables o toxinas de lo 

que se sabe o se sospecha pudieran originar enfermedades en humanos y en 

animales (ántrax, VIH). 

1.2.7.7 MATERIAL RADIOACTIVO 

Algunos cuerpos o elementos químicos llamados radioactivos, emiten radiaciones 

que tienen la propiedad de impresionar placas fotográficas, ionizar gases, producir 

fluorescencia, atravesar cuerpos opacos a la luz ordinaria, etc. Debido a esa 

capacidad se les suele denominar radiaciones ionizantes (en contrastes con las 

no ionizantes). 

Se entiende por material radioactivo a todos aquellos que poseen una actividad 

mayor a 70 kBq/Kg (kilobequerelios por kilogramo) o su equivalente de 2 nCi/g 

(nanocurios por gramo) (uranio, plutonio). 

1.2.7.8 MATERIAL CORROSIVO 

Son sustancias ácidas o básicas que causan lesiones visibles en la piel y otros 

tejidos vivos o corroen los metales. Algunas de estas sustancias son volátiles y 

desprenden vapores irritantes; pueden desprender gases tóxicos cuando se 

descomponen (hidróxido de sodio, ácido sulfúrico). 
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1.2.7.9 MATERIAL PELIGROSO MISCELÁNEO 

Son sustancias que presentan peligros para el hombre y el medio ambiente, pero 

sus efectos sobre éstos no clasifican como ninguna de las clases anteriores (por 

ejemplo hielo seco). 

Así tenemos las cargas peligrosas que están reguladas en su transporte pero no 

pueden ser incluidas en ninguna de las clases antes mencionadas (asfalto 

caliente), sustancias peligrosas para el medio ambiente y los residuos peligrosos. 
[42] [13] 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO Y 

DEL MODELO DE CALIDAD A SER USADO EN EL SISTEMA 

1.3.1 METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

Una metodología de desarrollo de software nos ayuda  a estructurar, planificar y 

controlar el proceso de desarrollo de los sistemas de información. 

Al aplicar una metodología de desarrollo se pretende garantizar la eficacia 

(cumplimiento de los requerimientos del usuario) y la eficiencia (minimizar los 

tiempos de ejecución de los procesos del sistema) en el proceso de desarrollo del 

software. 

Existen varios riesgos a ser afrontados en el proceso de desarrollo de software, 

variando de acuerdo a las funciones de las diferentes etapas del ciclo de vida del 

desarrollo. Generalizando se puede encontrar las siguientes: 

                                            
[42] UNIDAD DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE 
PETROINDUSTRIAL. Manual de Manejo de Residuos Peligrosos 
[13] INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN INEN. Norma Técnica Ecuatoriana NTE 
INEN 2 266:2000. Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos. 
Requisitos 



 

Figura 1.8 Proceso del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software

Complementando el proceso de desarrollo de software, se pueden realizar tareas 

como: 

Figura 1.9 Tareas en el proceso de Desarrollo de Software

1.3.1.1 GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

Se identifica las versiones, control de cambios, etc.

1.3.1.2 GESTIÓN DE CALIDAD

Seguimiento de errores, revisiones del nivel de calidad.

                                        
[6] CUARESMA, Sergi Blanco. Metodologías de Desarrollo
[6] CUARESMA, Sergi Blanco. Met

Proceso del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software

proceso de desarrollo de software, se pueden realizar tareas 

Tareas en el proceso de Desarrollo de Software

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN  

Se identifica las versiones, control de cambios, etc. 

CALIDAD  

Seguimiento de errores, revisiones del nivel de calidad. 

                                            
CUARESMA, Sergi Blanco. Metodologías de Desarrollo. Fases 
CUARESMA, Sergi Blanco. Metodologías de Desarrollo. Tareas 

30 

 

Proceso del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software [6] 

proceso de desarrollo de software, se pueden realizar tareas 

 

Tareas en el proceso de Desarrollo de Software [6] 
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1.3.1.3 REVISIÓN DE LAS PREMISAS INICIALES 

Revisión de los requerimientos y de los diseños. 

1.3.1.4 GESTIÓN DEL ENTORNO DE DESARROLLO 

Herramientas de desarrollo, librerías, ficheros, gestión de datos (para pruebas).   
[6] [59] 

1.3.2 PROCESO UNIFICADO DE RATIONAL (RUP) 

Se escoge la metodología RUP de acuerdo a las siguientes características: 

• Conocimiento de la metodología de desarrollo. 

• Orientada al desarrollo web. 

• Se adapta a un grupo de trabajo reducido. 

• Agilidad para especificar los requisitos del sistema. 

• Se ajusta a los cambios de requisitos. 

• Realiza control de calidad de software. 

• Gestión de riesgos. 

• Facilidad de documentación. 

• Satisfacción del cliente. 

RUP constituye una metodología estándar para el desarrollo de software, en 

donde se abarca los flujos de trabajo del desarrollo de software como son: 

Requerimientos, Análisis, Diseño, Implementación,  Pruebas. RUP se adapta a las 

necesidades de cada organización, transformando así las necesidades o 

requerimientos de un usuario en un sistema software. 

El Proceso Unificado se basa en componentes que van a conformar el software, 

interconectados a través de interfaces. 

Para modelar los procesos del negocio de la empresa El Proceso Unificado utiliza 

el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) a través del cual se puede visualizar, 

especificar, construir y documentar un sistema software. 

                                            
[6] CUARESMA, Sergi Blanco. Metodologías de Desarrollo 
[59] WIKIPEDIA. Metodología de Desarrollo de Software 



 

El proceso unificado está basado en tres criterios claves

Figura 1.

1.3.2.1 PROCESO UNIFICADO DIRIGIDO POR CASOS DE USO

El software ofrece servicios a los usuarios, es por esto que cuando se construye 

un sistema, se debe conocer las necesidades o requerimientos que el usuario 

desea. El usuario  no solo es referido a seres humanos sino a otros sistemas 

también. 

Un caso de uso  representa

interacción entre el sistema y los usuarios y/

casos de uso constituyen el 

la funcionalidad de todo el sistema a desarrollar.

en la especificación de requerimientos, en el diseño, en la implementación y 

pruebas, es decir, en el proceso de desarrollo

1.3.2.2 PROCESO UNIFICADO CENTRADO EN LA ARQUITECTURA

La arquitectura de software

donde se puede apreciar la estructura, funcionamiento y la interacción entre las 

partes que conforman el software.

debe cubrir la empresa, reflejándose así a través de los casos de uso, plataforma 

sobre la que va a trabajar el software (arquitectura hardware, sistema operativo, 

administrador de base de datos, tecnología de sopor

comunicación en red), componentes reutilizables, consideraciones a tomar en 

                                        
[16] JACOBSON Ivar; BOOCH Grady; RUMBAUGH James. 
Software 

está basado en tres criterios claves que son:

 

1.10 Criterios claves del Proceso Unificado [16] 

PROCESO UNIFICADO DIRIGIDO POR CASOS DE USO

El software ofrece servicios a los usuarios, es por esto que cuando se construye 
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casos de uso constituyen el modelo de casos de uso , el cual permitirá apreciar 

la funcionalidad de todo el sistema a desarrollar. El modelo de casos de uso 

en la especificación de requerimientos, en el diseño, en la implementación y 

pruebas, es decir, en el proceso de desarrollo de software. 

PROCESO UNIFICADO CENTRADO EN LA ARQUITECTURA

arquitectura de software  da una visión del contexto global

donde se puede apreciar la estructura, funcionamiento y la interacción entre las 

partes que conforman el software. La arquitectura nace de las necesidades que 

debe cubrir la empresa, reflejándose así a través de los casos de uso, plataforma 

sobre la que va a trabajar el software (arquitectura hardware, sistema operativo, 

administrador de base de datos, tecnología de soporte del software, protocolos de 

comunicación en red), componentes reutilizables, consideraciones a tomar en 
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cuenta para la implantación, sistemas que se han heredado y los requisitos no 

funcionales (factibilidad, rendimiento). 

La arquitectura permite visualizar el diseño completo, dentro de un contexto 

general, sin detalles que permite cubrir los objetivos del desarrollo de software 

(proyecto). 

Los casos de uso (funcionalidad) deben encajar en la arquitectura del software 

(forma), mientras que la arquitectura permite que se desarrollen los casos de uso, 

es decir, hay una interacción en paralelo, tanto entre casos de uso, como en la 

arquitectura del software. 

1.3.2.3 PROCESO UNIFICADO ITERATIVO E INCREMENTAL 

Es práctico dividir el trabajo del desarrollo de software en partes más pequeñas, 

debido a que el producto final del software puede demorar varios meses o un año 

o más. Cada parte pequeña o miniproyecto es una iteración, la cual es controlada 

y se ejecuta en forma planificada, resulta así en un incremento del desarrollo del 

software. 

En cada iteración se puede identificar los casos de uso que son relevantes, si la 

iteración cumple con los objetivos marcados, se continúa con la siguiente 

iteración, pero si la iteración no cumple con los objetivos establecidos, se debe 

revisar y readecuar la iteración para que cumpla con los objetivos exitosamente. 

Cuando la iteración es controlada, se reduce el riesgo del proyecto, porque se 

reduce a controlar el riesgo en la iteración en donde se lo detectó, así no afecta a 

todo el proyecto, sino a esa parte específica del proyecto. Se obtiene resultados 

claros a corto plazo y se va refinando los requisitos del usuario, lo cual va 

adaptándose a los requisitos cambiantes y necesidades de la empresa. 

1.3.2.4 CICLO DE VIDA DEL PROCESO UNIFICADO 

El proceso unificado se va repitiendo en una serie de ciclos que concluyen en 

versiones del producto final, como se muestra en la figura 1.11, en cada uno de 

estos ciclos se cumplen las siguientes fases: inicio, elaboración, construcción y 

transición; cada fase se subdivide en una iteración. 
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Cada fase termina con un hito , cada hito se conforma por documentos o ciertos 

modelos que han sido desarrollados para alcanzar un estado predefinido. 

 
Figura 1.11 Fases dentro de un ciclo en el Proceso Unificado [64] 

1.3.2.4.1 FASE DE INICIO  

Por medio de esta fase se define las principales funciones del sistema, se 

esquematiza la arquitectura provisional del software, se especifica el alcance del 

proyecto y se van identificando y priorizando los riesgos. En esta fase se 

especifican los casos de uso más importantes.  

1.3.2.4.2 FASE DE ELABORACIÓN  

La mayoría de casos de uso se especifican en esta fase, se diseña la arquitectura 

del sistema a partir de una selección de casos de uso, se planifica las actividades 

y los recursos necesarios que se utilizarán para construir el sistema. 

1.3.2.4.3 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Se va desarrollando el producto, hasta convertirse en el sistema completo que 

tenga funcionalidad, clarificando los requerimientos pendientes. En esta fase se 
                                            
[64] WIKIPEDIA. Proceso Unificado de Rational 
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va reestructurando el sistema, con cambios arquitectónicos de menor importancia. 

Hasta aquí el producto contiene el total de los casos de usos y muchos de los 

defectos se pueden pasar por alto. 

1.3.2.4.4 FASE DE TRANSICIÓN  

En esta fase obtiene una versión beta del producto en donde algunos usuarios 

prueban el producto para informar sobre defectos o deficiencias del sistema, se 

corrige los errores encontrados y se realizan mejoras a fin de proveer un producto 

de calidad, se realiza una capacitación a los usuarios que utilizarán el sistema, se 

da soporte técnico y se verifica que el producto cumpla con las especificaciones 

del mismo. [16] [64] 

1.3.3 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

El Sistema Gestor de Base de Datos comercial es Oracle 10g, las Herramientas 

para modelar la Base de Datos y los procesos del negocio serán Power Designer 

15 y Rational Rose 7, respectivamente. La herramienta que se utilizará para el 

ingreso de la información a través de formularios, generación de reportes e 

informes estadísticos será Oracle Developer Suite 10g. 

1.3.3.1 ORACLE 10g 

Es un gestor de base de datos que tiene una capacidad alta de almacenamiento, 

soportando hasta 4 peta bytes de información. Se considera a Oracle como uno 

de los gestores de base de datos más completos, en donde se destaca: soporte 

de transacciones, estabilidad, escalabilidad y soporte multiplataforma,  su 

principal característica es el esquema standby; esto significa que cuando los 

usuarios están conectados a la base de datos y surge un problema en la base de 

datos, una caída (crash) o interrupción en la base de datos, la base de datos en 

línea comienza a replicar las transacciones a otro servidor de base de datos 

(repositorio), que se denomina mirror o base de datos standby , la base de datos 

standby comienza a atender a los usuarios ya que tiene la misma información de 

                                            
[16] JACOBSON Ivar; BOOCH Grady; RUMBAUGH James. El Proceso Unificado de Desarrollo de 
Software 
[64] WIKIPEDIA. Proceso Unificado de Rational 
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la base de datos que está caída, de esta manera hay transparencia en la 

información, disponibilidad e integridad ya que el usuario accede a la información 

sin darse cuenta de lo ocurrido. Cuando se arregla el servidor dañado, 

nuevamente los usuarios se conectan a él y a nivel de sistemas, nunca se para 

las operaciones.  

Otra de las características es el dataguard  que trabaja conjuntamente con la 

característica standby, en donde se tiene una base de datos principal y otra que 

es el espejo y se puede revertir el proceso, en donde la base de datos espejo 

pasa a ser base de datos principal y la base de datos principal pasa a ser base de 

datos espejo, se puede realizar este intercambio sin problemas. 

Los componentes que automatizan las tareas de versiones anteriores son: 

1.3.3.1.1 SQL TUNNING ADVISOR  

Se encarga de plantear las posibles mejoras, referente al rendimiento cuando se 

realiza una consulta SQL.11 

1.3.3.1.2 SQL ACCESS ADVISOR 

Provee información sobre índices, vistas materializadas y logs de vistas 

materializadas, es un componente especializado en DataWarehouse.12 

1.3.3.1.3 SEGMENT ADVISOR  

Analiza el espacio de uso de los objetos de la base de datos y diseña 

posibilidades de comprimir los segmentos. 

1.3.3.1.4 UNDO ADVISOR  

Optimiza el espacio cuando se deshace tareas, sugiere valores de optimización. 

Sin embargo, la mayor parte de la optimización en deshacer tareas en Oracle 10g 

es automática. 

 

                                            
11 SQL. Ver Glosario 
12 DATAWAREHOUSE. Ver Glosario 
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1.3.3.1.5 REDO LOGFILE SIZE ADVISOR  

Determina el tamaño más óptimo para operaciones de restauración, basándose 

en estadísticas. [62] [43] 

1.3.3.2 POWER DESIGNER 15 

Permite modelar datos utilizando cualquier entorno arquitectónico, da una 

respuesta mejorada ante los cambios que la empresa presente a través de los 

procesos que engloba su razón de ser. 

Power Designer ofrece la comunicación entre el negocio y las tecnologías de la 

información, enfocándose en el mejoramiento de la productividad de la empresa, 

es compatible con varios entornos, se lo puede personalizar conforme se lo 

necesite o requiera, para cumplir los estándares y normas tanto externas como 

internas de la empresa, brinda herramientas de análisis para poder ver el impacto 

del modelado empresarial que se realice. [38] 

1.3.3.3 RATIONAL ROSE 7 

Posee un conjunto de herramientas que permiten abarcar todo el ciclo de vida del 

desarrollo de software, a través de las mejores prácticas y metodologías para 

unificar el esfuerzo colaborativo del grupo de trabajo en tiempo real. 

Es una herramienta que permite modelar la arquitectura global del proyecto a fin 

de esquematizar el sistema, cubriendo las necesidades de los clientes y 

abarcando todo el proceso del desarrollo de software. 

Las soluciones empresariales que ofrece Rational Rose 7 son las siguientes: 

1.3.3.3.1 ADMINISTRACIÓN DE REQUERIMIENTOS  

Según los estudios e investigaciones que IBM ha realizado para la gestión de los 

requerimientos, estos son críticos dentro del desarrollo de sistemas, es por esto 

que Rational Rose permite reducir los costos de reingeniería, evitando así 

                                            
[62] WIKIPEDIA. Oracle 
[43] VIMEO. Didáctica en Línea 
[38] SYBASE. Power Designer 
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productos que tengan constante modificaciones por parte de los usuarios, 

satisfaciendo así las necesidades empresariales. 

1.3.3.3.2 DISEÑO Y ARQUITECTURA  

Permite acelerar la entrega de los productos por medio del entorno de desarrollo, 

el cual aclara los requerimientos, mejora la calidad, reduciendo costos y riesgos a 

través de la continua validación de los requisitos del sistema, a través del ciclo de 

vida del producto. Se saca el mejor provecho del desarrollo distribuido con los 

procesos automatizados con la colaboración efectiva de los equipos de trabajo. 

1.3.3.3.3 ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD  

Provee de una plataforma basada en web que ayuda a los negocios, al desarrollo 

de sistemas y otros que permitan tomar decisiones a profesionales de calidad 

para que el trabajo sea más fácil. Ofrece un entorno de administración 

centralizada para planificación de pruebas, ejecución, seguimiento y 

trazabilidad.13 

Habilita a los equipos de distribución geográficamente para que la comunicación 

sea más efectiva y ayude a reducir los riesgos. Permite acelerar el tiempo de 

comercialización con la automatización inteligente que incrementa la eficiencia 

operativa e individual y la productividad del equipo. 

Ofrece una mayor visión dentro de los proyectos que permiten informar, tomar 

decisiones a través de la generación de reportes y métricas. 

1.3.3.3.4 GESTIÓN DE CAMBIOS  

El objetivo de Rational Rose es mantener el control de la aplicación cuando los 

requerimientos se modifican, ya que el costo de los cambios que se requieren 

hacer son desconocidos, es por esto que Rational implementa herramientas y 

mejores prácticas para administrar los cambios. Administra los requerimientos 

                                            
13 TRAZABILIDAD. Ver Glosario 
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usando herramientas integradas, automatiza procesos y flujos de trabajo, analiza 

el impacto para mejorar la toma de decisiones. [12] 

1.3.3.4 ORACLE DEVELOPER SUITE 10g 

Oracle Developer Suite 10g, comprende un conjunto de herramientas de 

desarrollo, como son: 

• Oracle9i JDeveloper (9.04). 

• Oracle Forms Developer. 

• Oracle Reports Developer. 

• Oracle Discoverer Administrator. 

• Oracle Designer. 

• Oracle Software Configuration Manager. 

1.3.3.4.1 ORACLE9i JDEVELOPER 

JDeveloper es un ambiente de desarrollo J2EE que permite el desarrollo, la 

depuración y la implementación de aplicaciones de comercio electrónico 

(tecnología que consiste en la compra y venta de productos o servicios a través 

de redes de computación) [50] y servicios web. La productividad de JDeveloper se 

destaca por la gama de herramientas integradas que permiten completar el ciclo 

de vida de desarrollo de software, las cuales son: control de recursos, 

modelamiento, generación de código a través de la depuración, pruebas e 

implementación. 

1.3.3.4.2 ORACLE FORMS DEVELOPER 

Oracle Forms Developer, provee de un conjunto de criterios, prácticas para 

implementar eficientemente aplicaciones que contengan formularios en internet.  

                                            
[12] IBM. Why Rational Software? 
[50] WIKIPEDIA. Comercio Electrónico 
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Es un tipo de Desarrollo Rápido de Aplicaciones14 (RAD) y este componente 

asegura la escalabilidad y rendimiento de las aplicaciones sobre cualquier red. 

Permite la construcción de formularios de base de datos sofisticados y lógica del 

negocio con el menor esfuerzo. La característica más sobresaliente de Oracle 

Forms Developer es que permite a los desarrolladores crear aplicaciones 

funcionales y completas de las definiciones de base de datos con la escritura de 

código significativamente reducida. [24] 

1.3.3.4.3 ORACLE REPORTS DEVELOPER 

Oracle Reports Developer cuenta con el componente Reports Builder que permite 

la creación de reportes empresariales, habilitando el desarrollo y la 

implementación avanzada vía web, bajo cualquier fuente de datos como puede 

ser a través de JDBC, XML, archivos de texto y Oracle OLAP (Procesamiento 

Analítico en Línea15) que permite la agilización de las consultas cuando se tiene 

grandes cantidades de datos. Se puede publicar los reportes en una variedad de 

formatos como pueden ser html, xml, pdf, rtf, etc; enviándolos a un destino que 

puede ser escalable y eficiente como el correo electrónico, un navegador web o 

un sistema de archivos. 

Los reportes contienen los siguientes componentes: 

• Modelos de datos (consultas). 

• Objetos de presentación (campos, botones). 

• Parámetros. 

• Objetos PL/SQL (triggers). 

• Librerías externas a PL/SQL (si existieren). 

• Reportes web basados en JSP. [28] 

                                            
14 DESARROLLO RÁPIDO DE APLICACIONES. Ver Glosario 
[24] ORACLE CORPORATION. Oracle Application Server Forms 10g 
15 PROCESAMIENTO ANALÍTICO EN LÍNEA. Ver Glosario 
[28] ORACLE CORPORATION. Oracle Reports 
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1.3.3.4.4 ORACLE DISCOVERER ADMINISTRATOR 

Oracle Discoverer es una herramienta de reporteo y de análisis, es una 

herramienta de inteligencia de negocios (business inteligence16). 

Permite acceder a datos OLAP (Procesamiento Analítico en línea). 

Oracle Discoverer permite la creación de aplicaciones analíticas empaquetadas 

(aplicaciones de compra de productos), inteligencia de negocios diario, 

planificación y presupuestos, aplicaciones analíticas personalizadas. [2] 

1.3.3.4.5 ORACLE DESIGNER 

Oracle Designer es una herramienta que permite el análisis de requerimientos del 

negocio, ayuda a diseñar y generar sistemas con arquitectura cliente/servidor. 

Tiene soporte para modelar procesos del negocio, diseño de software y 

generación de sistemas. 

Los componentes de Oracle Designer son: 

• Modelo de requisitos del sistema. 

• Transformación de diseños preliminares. 

• Diseño y generación. 

• Herramientas de repositorio. [23] 

1.3.3.4.6 ORACLE SOFTWARE CONFIGURATION MANAGER 

Oracle Software Configuration Manager es un sistema software de Administración 

de la Configuración (SCM). Previamente solo se encontraba disponible con Oracle 

Designer, el cual permite modelar y generar datos y aplicaciones. Al tener a 

Oracle 9i SCM como un  componente separado ayuda a tener control de 

versiones y administración del código fuera del ambiente de Oracle Designer. 

 
                                            
16 INTELIGENCIA DE NEGOCIOS. Ver Glosario 
[2] ARMSTRONG SMITH, Michael; ARMSTRONG SMITH, Darlene. Oracle Discoverer 10g Handbook 
[23] OAKLAND UNIVERSITY. Lesson 1 – Introduction to Oracle 10g Designer 
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Los componentes de Oracle 9i SCM son: 

• Repositorio Navegador de Objetos. 

• Administrador de Dependencia. 

• Diagramador de matrices. 

• Repositorio de Librerías de Administración. 

• Repositorio de Reportes.[31] [25] 

1.3.4 MODELO DE CALIDAD A SER USADO EN EL SISTEMA 

El modelo de calidad de software es un conjunto de buenas prácticas dentro del 

ciclo de vida del desarrollo del software, el cual se enfoca en los proceso de 

gestión y desarrollo de proyectos. Los modelos de calidad nos permiten saber 

QUÉ hacer y no el CÓMO hacer. Esto es por las metodologías que se usa, y los 

objetivos del negocio. El Modelo de calidad que se usará en el proyecto es CMMI 

1.2, orientado a la mejora de los procesos en diferentes niveles de madurez, es 

decir, orientado más a proyectos específicos. 

1.3.4.1 MODELO DE CALIDAD CMMI 1.2 

CMMI es un enfoque de mejora de procesos que proporciona a las 

organizaciones con elementos fundamentales de procesos efectivos, los cuales 

facilitan la mejora del rendimiento. Utiliza la guía de mejora de procesos a través 

de un proyecto, una unidad o una organización entera. Ayuda a integrar las 

funciones organizacionales que en muchos de los casos están separadas, 

establece objetivos para mejorar los procesos y las prioridades, proporciona una 

guía para los procesos de calidad y provee de un punto de referencia para evaluar 

los procesos actuales. 

 

 

                                            
[31] ORACLE CORPORATION. Using Oracle 9i SCM for Software Configuration Management 
[25] ORACLE CORPORATION. Oracle Developer Suite 
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Los beneficios que se obtiene al usar CMMI son: 

• Las actividades de la organización son enlazadas a los objetivos del 

negocio. 

• La visión de las actividades de la organización se incrementa y esto 

permite asegurar que el producto o servicio cumple con las expectativas del 

cliente. 

• Se trabaja sobre las mejores prácticas en un desarrollo continuo (medición, 

riesgos, etc.). 

Se puede usar CMMI en tres áreas de interés: 

• Desarrollo de productos y servicios. 

• Establecimiento de Servicios, Gestión y Entrega. 

• Adquisición de Productos y Servicios. 

CMMI clasifica a las empresas en niveles de madurez. Estos niveles de madurez 

sirven para conocer la madurez de los procesos que se realizan para producir 

software. Los niveles de CMMI son 5: 

1.3.4.1.1 NIVEL 1 CMMI  

En este nivel se encuentran todas las empresas que no tienen procesos. Aquí los 

presupuestos se disparan, es imposible entregar los proyectos en fechas 

establecidas, muchas veces los empleados tienen que cumplir con horas extras 

para poder culminar los proyectos. No se tiene un control estricto sobre el avance 

del proyecto, ni desarrollo del mismo. 

1.3.4.1.2 NIVEL 2 CMMI  

En este nivel el éxito de los resultados obtenidos se puede volver a repetir. La 

diferencia con el nivel anterior es que en este nivel el proyecto ya tiene una 

gestión y control durante su desarrollo. Se puede determinar el estado del 
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proyecto en cualquier momento. Los procesos que se implantan para poder 

alcanzar este nivel son: 

• Gestión de requisitos. 

• Planificación de Proyectos. 

• Seguimiento y control de proyectos. 

• Gestión de proveedores. 

• Aseguramiento de la calidad. 

• Gestión de la configuración. 

1.3.4.1.3 NIVEL 3 CMMI  

En este nivel la gestión e ingeniería está definida, es decir, está establecida, 

documentada, y existen métricas (obtención de datos objetivos) para la 

consecución de objetivos concretos. 

Los procesos que se implantan para alcanzar este nivel son: 

• Desarrollo de requisitos. 

• Solución Técnica. 

• Integración del producto. 

• Verificación. 

• Validación. 

• Desarrollo y mejora de los procesos de la organización. 

• Definición de los procesos de la organización. 

• Planificación de la formación. 

• Gestión de riesgos. 

• Análisis y resolución de toma de decisiones. 
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1.3.4.1.4 NIVEL 4 CMMI  

Los proyectos utilizan objetivos que son medibles para alcanzar las necesidades 

de la organización y de los clientes. Se usan métricas para gestionar la 

organización. Los procesos que se implantan para alcanzar este nivel son: 

• Gestión cuantitativa de proyectos. 

• Mejora de los procesos de la organización. 

1.3.4.1.5 NIVEL 5 CMMI  

Los procesos que se utilizan en los proyectos y en la organización se enfocan en 

la mejora de las actividades. Mejoras innovadoras e incrementales,  mediante 

métricas son identificadas, evaluadas y puestas en práctica. 

Los procesos que se implantan para alcanzar este nivel son: 

• Innovación organizacional. 

• Análisis y resolución de las causas. [33] [37] [19] 

1.4 TECNOLOGÍAS DE INTEGRACIÓN EN PETROINDUSTRIAL 

1.4.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD (GSSA) 

El GSSA, contiene la información técnica de todas las actividades preventivas que 

se realiza en tiempo real de toda la empresa, facilita la planificación y toma de 

decisiones, a fin de mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores de 

la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR. 

Con esto la productividad de EP PETROECUADOR, aumenta, el ambiente laboral 

es el deseado, fortaleciendo así la Seguridad y la Salud de todos los 

colaboradores de la empresa. 

                                            
[33] QUIÑONES, Ernesto. Modelos de Calidad de Software y Software Libre 
[37] SOFTWARE ENGINEERING INSTITUTE. CMMI – Overview 
[19] MELVIN. Modelos de Gestión de Calidad del Software 
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1.4.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIGVAS) 

Es una herramienta computacional fundamental para el diario vivir de la empresa, 

ya que los datos de las unidades de la Gerencia Ambiental y Salud se almacenan 

desde las diferentes unidades, con respecto a la información cartográfica como 

alfanumérica. Los datos que se almacenan se los extrae desde los siguientes 

módulos embebidos en el sistema: 

• Registro de Muestras. 

• Responsabilidad Social. 

• Identificación de Pasivos e Impactos Ambientales. 

• Remediación. 

• Trámites. 

• Documentos. 

Estos datos se interrelacionan, permitiendo de esta manera la planificación, 

gestión y toma de decisiones sobre la relación geográfica de la empresa. [11] 

1.4.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE INDICADORES AMBIENTALES 

Este sistema provee de información sobre la Gestión de Indicadores Ambientales 

controlados en las Unidades Operativas: Refinería Estatal Esmeraldas, Complejo 

Industrial Shushufindi, Refinería La Libertad. 

Debido al impacto ambiental producido por las Unidades Operativas, afectando 

así la naturaleza y su ecosistema, este sistema propone realiza un monitoreo 

constante, a fin de que se pueda tomar acciones frente a las posibles amenazas y 

correcciones a los problemas que se presenten en las Unidades Operativas. 

 

  

                                            
[11] EP PETROECUADOR. Sistemas de Información 
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CAPÍTULO 2  

DESARROLLO DEL SISTEMA SIGRIP 

2.1 FASE DE INICIO 

En esta fase se realiza un análisis del negocio, para poder comenzar con la 

realización del proyecto. Se define el alcance del proyecto, para saber qué 

debemos cubrir con el desarrollo del proyecto, con esto se tiene una idea más 

clara de qué se irá cubriendo con la arquitectura del software. Así se irán 

definiendo límites para buscar riegos críticos. 

2.1.1 DOCUMENTO VISIÓN 

2.1.1.1 INTRODUCCIÓN 

2.1.1.1.1 PROPÓSITO 

El presente documento recoge los principales requerimientos que la Unidad de 

Protección Ambiental y Seguridad Industrial tiene para el control y manejo de 

residuos, así como también define el alcance del proyecto sobre el cual se 

trabajará para desarrollo del Sistema de Gestión de Residuos en las Instalaciones 

de PetroIndustrial (SIGRIP), que permitirá automatizar los procesos. 

2.1.1.1.2 ALCANCE  

El Sistema de Gestión de Residuos en las Instalaciones de PetroIndustrial 

(SIGRIP) comprenderá básicamente el manejo de residuos peligrosos y no 

peligrosos que generan las Unidades Operativas y la Matriz de PetroIndustrial, 

teniendo en cuenta las siguientes funcionalidades: 

RESIDUOS 

Consiste en el manejo de los residuos con los códigos emitidos por las cuatro 

entidades: Ministerio del Ambiente, Basilea, ONU, PetroIndustrial; categoría a la 

que pertenece, unidad de medida, unidad generadora (lugar donde se genera el 
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residuo), tipo de envase (donde se deposita el residuo), formato de etiquetado del 

envase, esta información  se detalla en el Registro Oficial 334. [39] 

ALMACENAMIENTO TEMPORAL 

Los residuos que se reciben de las unidades generadoras son trasladados  a los 

almacenes que PetroIndustrial dispone para posteriormente realizar la gestión de 

los residuos. 

GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Gestiona el manejo de los residuos sólidos que se encuentran en los almacenes 

temporales y que se entregan a las empresas gestoras para que les den el 

tratamiento respectivo.  

GESTIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS 

Gestiona el tratamiento de suelos contaminados por los hidrocarburos del petróleo 

y sus derivados, a través de la técnica de bioremediación. 

REPORTES 

El sistema permitirá obtener el registro mensual de los residuos peligrosos y no 

peligrosos con su respectivo peso en kilogramos, los indicadores mensuales de 

gestión de residuos peligrosos, la identificación y generación anual de desechos 

peligrosos. 

ESTADÍSTICAS 

Procesará los datos para emitir informes estadísticos del manejo de los residuos. 

2.1.1.2 POSICIONAMIENTO 

2.1.1.2.1 OPORTUNIDAD DE NEGOCIO  

• El sistema permitirá automatizar los procesos de registro de residuos 

generados en las refinerías. 

                                            
[39] TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Registro Oficial 334. Acuerdo N° 026. Expídanse los procedimientos 
para Registro de generadores de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte 
de materiales peligrosos 
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• La información de los residuos estará disponible para poder efectuar las 

operaciones de envasado, etiquetado, almacenamiento temporal o entregar 

a la empresa gestora el residuo, para que realice el tratamiento respectivo. 

• Se llevará el registro de los residuos que son almacenados temporalmente 

para posterior gestión. 

• Se controlará la cantidad de residuos peligrosos que se recibe de las 

Unidades Generadoras, para conocer el estado de los mismos. 

• Se identificará las áreas de generación de los residuos. 

• Se almacenará la información de las empresas gestoras que colaboran con 

el tratamiento de los residuos. 

• Se registrará la información del tratamiento y operación que se realiza a los 

residuos, al entregarlos a las empresas gestoras. 

• Se gestionará los suelos contaminados dentro de EP PETROECUADOR, a 

través del proceso de bioremediación. 

• Se llevará un control del análisis de laboratorio realizado a los residuos que 

están en tratamiento de Gestión de Suelos Contaminados (landfarming). 

• Se almacenará la información de las empresas transportistas que 

conducirán los residuos a las empresas gestoras. 

• Se tendrá un registro del control de cambios de la información, para 

conocer quién ingresó, modificó, o eliminó la información de los residuos y 

sus datos complementarios. 

• Se presentarán estadísticas de cantidades de residuos, gestiones 

mensuales, anuales, a fin de tomar decisiones que puedan disminuir el 

impacto ambiental. 

• Se emitirán los reportes del tratamiento de los residuos, que serán 

entregados al Ministerio del Ambiente como organismo de control. 
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2.1.1.2.2 SENTENCIA QUE DEFINE EL PROBLEMA  

El problema de 

PetroIndustrial que de acuerdo a los procesos de producción dentro 
de la Industria Petroquímica, tiene la necesidad de llevar un control de 
los residuos que se generan, especialmente en las refinerías, y poder 
reportar al Ministerio del Ambiente, como entidad de control, 
información de todos los residuos generados y el tratamiento que se 
hace de ellos.  

Afecta a 
Medio Ambiente 
Miembros de la Unidad de Protección Ambiental y Seguridad Industrial  
Seres humanos 

El impacto 
asociado es 

Ambiental, a través de procesos erosivos, deterioro del aire por 
incremento en la emisión de polvo y gases de combustión, 
alteraciones en la hidrología superficial, aumento de emisiones 
acústicas, variación de la calidad de aguas superficiales, eliminación 
de la cubierta vegetal, disminución de especies terrestres y marinas, 
alteración de hábitat y perturbación de la fauna, cambios en la calidad 
de vida de la población. [7] 

Una adecuada 
solución sería 

Automatizar la gestión de la información de los residuos. 
Registrar la información de las Empresas Gestoras que dan 
tratamiento a los residuos. 
Almacenar la información de las cantidades que las Unidades 
Generadoras entregan para el tratamiento de los residuos. 
Generar reportes que mantengan informado al Ministerio del Ambiente 
del procesamiento que se realiza a los residuos. 
Emitir estadísticas que facilitan la toma de decisiones en 
PetroIndustrial. 

Tabla 2.1 Declaración del problema [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
[7] EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED. Impactos Residuales 
[3] ASSEMBLA. Plantilla de Visión 
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2.1.1.2.3 SENTENCIA QUE DEFINE LA POSICIÓN DEL PRODUCTO  

Para Miembros de la Unidad de Protección Ambiental y Seguridad 
Industrial 

Quienes 

Requieren registrar la información de los residuos que se recibe de 
las Unidades Generadoras. 
Requieren ingresar la información de las Empresas Gestoras que 
dan tratamiento de los residuos. 
Requieren almacenar la información del tratamiento que se realiza 
a los residuos. 
Requieren revisar los reportes para enviar la información detallada 
al Ministerio del Ambiente como entidad de control. 
Requieren analizar la información estadística del tratamiento 
mensual, anual de los residuos. 

El nombre del 
producto 

SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN LAS 
INSTALACIONES DE PETROINDUSTRIAL (SIGRIP) 

Que 
Automatizará la información de los residuos recibidos de las 
Unidades Generadoras, permitiendo el registro de los residuos, su 
análisis, el tratamiento, las Empresas Gestoras que tratarán los 
residuos. 

Al contrario 

Del registro de los residuos en tablas Excel. 
Del registro de las Empresas Gestoras en tablas Excel. 
Del ingreso de la información del tratamiento de los residuos en 
tablas Excel. 
De los reportes realizados manualmente para el envío al Ministerio 
del Ambiente. 
De la elaboración manual de reportes. 

Nuestro producto  

Gestionará la información de los residuos recibidos de las 
Unidades Generadoras. 
Almacenará la información de las Empresas Gestoras que dan 
tratamiento a los residuos. 
Gestionará las cantidades de residuos tratadas para conocer las 
cantidades que han quedado y tienen que ser gestionadas o 
tratadas. 
Registrarán la información del tratamiento realizado a los residuos. 
Facilitará el seguimiento de los residuos peligrosos que causan un 
impacto ambiental sobre el ecosistema. 
Generará reportes para poder enviar al Ministerio del Ambiente 
como organismo de control. 
Creará informes estadísticos que permitan tomar decisiones a las 
autoridades de la empresa para disminuir los riesgos de impacto 
ambiental. 

Tabla 2.2 Declaración de posición del producto [3] 

 

                                            
[3] ASSEMBLA. Plantilla de Visión 
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2.1.1.3 DESCRIPCIÓN DE STAKEHOLDERS (PARTICIPANTES DEL 

PROYECTO) Y USUARIOS 

2.1.1.3.1 RESUMEN DE STAKEHOLDERS  

Nombre  Descripción Responsabilidades  

Administrador del 
Sistema 

Responsable 
administrador de 
usuarios, estadísticas y 
mantenimiento. 

Gestionar usuarios. 
Mantenimiento del Sistema. 
Gestionar Estadísticas. 
Gestiona la información del Sistema. 

Miembro de la Unidad 
de Protección Ambiental 
y Seguridad Industrial 

Responsable de 
gestionar la información 
del Sistema. 

Registrar información en el Sistema. 
Reportar al Ministerio del Ambiente el 
control realizado a los residuos. 

Gerente de la VAS 

Representa a la persona 
encargada de la toma de 
decisiones de la 
Gerencia de la VAS. 

Revisar reportes del control de residuos. 
Revisar los informes estadísticos del 
tratamiento de los residuos, cantidades 
generadas. 
Tomar decisiones estratégicas que permitan 
mejorar el proceso de refinación de 
hidrocarburos y disminuir las cantidades de 
residuos peligrosos. 

Ministerio del Ambiente 

Organismo de control 
del Estado ecuatoriano 
encargado del cuidado 
del medio ambiente. 

Revisar reportes del control de residuos que 
se realiza en PetroIndustrial. 
Prevenir la contaminación ambiental de los 
residuos generados. 
Recuperar la calidad ambiental de la nación. 

Empresa Gestora de 
Residuos 

Empresa encargada de 
ofrecer  transporte, 
tratamiento de residuos. 

Asesorar sobre el manejo y minimización de 
residuos. 
Tratar los residuos recibidos. 
Disposición final del residuo (incineración, 
encapsulación, etc). 

Empresa Transportista 
Empresa encargada de 
llevar los residuos a la 
empresa gestora. 

Transportar los residuos hasta la planta de 
tratamiento. 

INEN 

Organismo de 
normalización que cubre 
las necesidades de 
seguridad, protección de 
la vida, salud humana y 
preservación del medio 
ambiente. 

Proponer medidas de control del ambiente. 
Proteger la salud humana. 
Salvaguardar la vida animal y vegetal. 
Establecer programas de concienciación del 
cuidado del medio ambiente. 
Normalizar el proceso de almacenamiento, 
transporte y manejo de desechos. 

Tabla 2.3 Resumen de Stakeholders [3] 

 

                                            
[3] ASSEMBLA. Plantilla de Visión 



53 

 

2.1.1.3.2 RESUMEN DE USUARIOS 

Nombre Descripción Stakeholder 

administrador 

Es la persona que tiene acceso total a 
la información de los residuos, 
unidades generadoras, empresas 
gestoras, empresas transportistas, 
tratamiento de los residuos y sus datos 
complementarios, reportes, 
estadísticas, usuarios. 

Administrador del Sistema 

operador 

Es la persona que gestiona la 
información de residuos, unidades 
generadoras, empresas gestoras, 
empresas transportistas, tratamiento 
de los residuos y sus datos 
complementarios. 

Miembro de la Unidad de 
Protección Ambiental y 
Seguridad Industrial 

gerente Es la persona  que revisa los reportes, 
e informes generados para la toma de 
decisiones dentro de la empresa. 

Gerente de la VAS 

invitado Es la persona que accede a la 
información básica sobre el manejo y 
control de desechos peligrosos. 

Ministerio del Ambiente 
Empresa Gestora de Residuos 
Empresa Transportista 
INEN 

Tabla 2.4 Resumen de Usuarios 

2.1.1.4 DESCRIPCIÓN GLOBAL DEL PRODUCTO 

2.1.1.4.1 RESUMEN DEL PRODUCTO 

El sistema a desarrollar ha sido propuesto con la finalidad de suplir las 

deficiencias en la gestión de la información de los residuos generados por las 

refinerías de PetroIndustrial, permitiendo así realizar el seguimiento del control de 

los residuos para poder mejorar el procesamiento y gestión de los mismos. 

El sistema estará disponible a través de la red de PetroIndustrial, para acceder al 

sistema el usuario deberá estar registrado y poseer los permisos respectivos, 

caso contrario no podrá visualizar ni gestionar la información de los residuos. 
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2.1.1.4.2 FUNCIONES DEL SISTEMA  

El sistema web comprenderá los siguientes módulos: 

• Gestión de la Información. 

• Gestión de Reportes y Estadísticas. 

• Gestión de Usuarios. 

 
Figura 2.1 Diagrama de Caso de Uso Principal 

En la fase de inicio se especifican los casos de uso más importantes, es por esto 

que se detalla los casos de uso del diagrama principal. Como se puede observar 

los actores Operador, Administrador y Gerente heredan las características de 

usuario, por tanto participan en los casos de Uso: Ingresar Sistema y Gestionar 

Información. 

 
Figura 2.2 Diagrama de Caso de Uso CU01 - Ingresar al Sistema 

  

OPERADOR

GestionarReportesEstadísticas

ADMINISTRADOR

GestionarUsuarios

GestionarInformación

IngresarSistema

USUARIO

OPERADOR

ADMINISTRADOR

GERENTE

SISTEMA

IngresarContraseña

IngresarNombreUsuario

ValidarUsuarioContraseña

EnviarInformacionAlSistema

(from GESTIONAR INFORMACIÓN)

USUARIO

INVITADO
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ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO: Ingresar al Sistema  
ID CU01 
Nombre  Ingresar al Sistema 
Descripción  Este caso de uso, permite el ingreso al sistema a los 

usuarios que previamente el administrador del sistema 
ha registrado, para poder acceder a los servicios que el 
sistema web ofrece, de acuerdo a los roles y permisos 
asignados. 

Actor  Usuario (Operador, Administrador, Gerente) 
Precondiciones  El usuario debe estar registrado por el administrador en 

la base de datos 
Poscondiciones  El usuario visualizó las opciones de menú de acuerdo a 

los permisos que le han sido asignados. 
Flujo de eventos  

� Flujo Básico 

1. El usuario ingresa a la pantalla principal del sistema, donde se 

muestra los campos necesarios para que se identifique. 

2. El usuario ingresa su respectivo nombre de usuario y contraseña. 

3. El usuario envía la información al sistema. 

4. El sistema verifica el nombre de usuario y contraseña ingresados. 

5. El caso de uso termina cuando el usuario ingresa al sistema. 

� Flujos Alternativos 

1. En el punto 4: el nombre de usuario o contraseña ingresado no es 

válido muestra un mensaje de error: “NOMBRE DE USUARIO O 

CONTRASEÑA SON INCORRECTOS”. 

Tabla 2.5 Especificación del Caso de Uso CU01 - Ingresar al Sistema 

GESTIONAR INFORMACIÓN  

En este módulo se puede visualizar, almacenar, modificar y eliminar la 

información concerniente a los residuos, categorías de residuos, unidades de 

medida de los residuos, áreas de generación de los residuos, refinerías donde se 

generan los residuos, tipos de envase, etiquetas de envase, almacenes, 

empresas gestoras, empresas transportistas, gestión del residuo, tipos de 

tratamiento, operaciones de tratamiento, tipos de análisis, tratamiento de 

landfarming. 
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Figura 2.3 Diagrama de Caso de Uso CU02 - Gestionar Información 

ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO: Gestionar Información  
ID CU02 
Nombre  Gestionar Información 
Descripción  Este caso de uso, permite el mantenimiento de los 

objetos del sistema, es decir, de las tablas de la base de 
datos y auditoría de los cambios realizados. 

Actor  Usuario (Operador, Administrador) 
Precondiciones  El usuario ingresó al sistema satisfactoriamente, a través 

de su nombre de usuario y contraseña. 
Poscondiciones  El usuario realizó el mantenimiento de las tablas de la 

base de datos y el administrador realizará el 
mantenimiento de los cambios en los objetos. 

Flujo de eventos  
� Flujo Básico 

1. El usuario ingresa a la pantalla de gestión de la información. 

2. El usuario realiza el mantenimiento del objeto del sistema. 

3. El administrador realiza la auditoría de los objetos del sistema. 

4. El caso de uso termina cuando el usuario realiza el 
mantenimiento del sistema o el administrador del sistema realiza 
la auditoría a los objetos del sistema. 

� Flujos Alternativos 

1. En el punto 2: no se realiza el mantenimiento del objeto del 
sistema, se muestra un mensaje de error: “NO SE PUDO 
REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL OBJETO DEL SISTEMA”. 

2. En el punto 3: no se realiza la auditoría, se muestra un mensaje 
de error: “NO SE PUDO REALIZAR LAAUDITORÍA A LOS 
OBJETOS DEL SISTEMA”. 

Tabla 2.6 Especificación del Caso de Uso CU02 - Gestionar Información 

 

 

BuscarObjetoSistema
OPERADOR

MantenerObjetoSistema

<<include>>

USUARIO

AuditarObjetoSistema
ADMINISTRADOR

BuscarAuditoriaObjeto

<<include>>
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GESTIONAR REPORTESY ESTADÍSTICAS 

El sistema web  nos permitirá la generación de reportes que resumen los residuos 

peligrosos generados, cantidades, peligrosidad (CRETIB), números de 

recipientes, responsable, indicadores mensuales de desechos, generación anual 

de desechos. 

El sistema nos permitirá generar informes estadísticos parametrizables que 

permitirán conocer las cantidades generadas mensual o anualmente que ayuden 

en la toma de decisiones de la gerencia. 

 
Figura 2.4 Diagrama de Caso de Uso CU03 - Gestionar Reportes y Estadísticas 

ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO: Gestionar Reportes y Estadísticas  
ID CU03 
Nombre  Gestionar Reportes y Estadísticas 
Descripción  Este caso de uso, permite la generación y mantenimiento 

de reportes y estadísticas sobre la información 
relacionada con los residuos. 

Actor  Administrador 
Precondiciones  El administrador ingresó al sistema satisfactoriamente, a 

través de su nombre de usuario y contraseña. La 
información necesaria para generar los reportes y 
estadísticas debe estar ingresada en la base de datos. 

Poscondiciones  El administrador realizó el mantenimiento de los reportes 
y las estadísticas sobre la información de los residuos. 

Flujo de eventos  
� Flujo Básico 

1. El administrador ingresa a la pantalla de la gestión de reportes e 
informes estadísticos. 

2. El administrador realiza el mantenimiento del reporte. 

3. El administrador realiza el mantenimiento del informe estadístico. 

4. El caso de uso termina cuando el administrador realiza el 
mantenimiento del reporte o del informe estadístico. 

BuscarReporte

BuscarInformeEstadistico

MantenerReporte

<<include>>

MantenerInformeEstadistico

<<include>>ADMINISTRADOR
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� Flujos Alternativos 

1. En el punto 2: no se realiza el mantenimiento del reporte, se 
muestra un mensaje de error: “NO SE PUDO REALIZAR EL 
MANTENIMIENTO DEL REPORTE”. 

2. En el punto 3: no se realiza el mantenimiento del informe, se 
muestra un mensaje de error: “NO SE PUDO REALIZAR EL 
MANTENIMIENTO DEL INFORME ESTADÍSTICO”. 

Tabla 2.7 Especificación del Caso de Uso CU03 - Gestionar Reportes y Estadísticas 

GESTIÓN DE USUARIOS 

Este módulo, permitirá la gestión de los usuarios que podrán usar el sistema de 

acuerdo a los roles y permisos que se asigne para que puedan utilizar las 

diferentes funcionalidades del sistema dependiendo del rol que cumplen dentro 

del mismo. 

 
Figura 2.5 Diagrama de Caso de Uso CU04 - Gestionar Usuarios 

ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO: Gestionar Usuarios  
ID CU04 
Nombre  Gestionar Usuarios 
Descripción  Este caso de uso, permite registrar usuarios, asignar 

roles a los usuarios y asignar permisos a los roles para el 
uso de los servicios del sistema. 

Actor  Administrador 
Precondiciones  El administrador ingresó al sistema satisfactoriamente, a 

través de su nombre de usuario y contraseña. 
Poscondiciones  El administrador registró usuarios, asignó roles a 

usuarios o asignó permisos a un rol específico. 
Flujo de eventos  

� Flujo Básico 

1. El administrador ingresa a la pantalla de gestión de usuarios. 

VerificarExistenciaUsuario

BuscarUsuario

RegistrarUsuario

<<include>>

AsignarRolAUsuario

<<include>>

AsignarPermisosARol

ADMINISTRADOR

BuscarRol

<<include>>
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2. El administrador registra a un usuario en la base de datos. 

3. El administrador escoge un usuario para asignar un rol. 

4. El administrador asigna un rol a un usuario. 

5. El administrador escoge un rol para asignarle permisos. 

6. El administrador asigna permisos a un rol. 

7. El caso de uso termina cuando el usuario es registrado en la 
base de datos, o se asigna un rol a un usuario o se asigna 
permisos a un rol para que pueda acceder el usuario a la 
información de la base de datos. 

� Flujos Alternativos 

1. En el punto 2: no se registra el usuario, se muestra un mensaje de 
error: “NO SE PUDO REGISTRAR AL USUARIO”. 

2. En el punto 4: no se asigna el rol al usuario, se muestra un 
mensaje de error: “NO SE PUDO REALIZARLA ASIGNACIÓN 
DEL ROL AL USUARIO”. 

3. En el punto 6: no se asigna los permisos al rol, se muestra un 
mensaje de error: “NO SE PUDO REALIZAR LA ASIGNACIÓN 
DE LOS PERMISOS AL ROL”. 

Tabla 2.8 Especificación del Caso de Uso CU04 - Gestionar Usuarios 

2.1.1.4.3 RESTRICCIONES DEL SISTEMA  

• El Sistema no contemplará el manejo de residuos gaseosos, ya que la 

Unidad de Protección Ambiental y Seguridad Industrial al momento 

requiere el control de residuos peligrosos y no peligrosos, sean estos 

líquidos o sólidos. 

• No se manejará costos de tratamiento de landfarming, ya que EP 

PETROECUADOR, realiza esta gestión internamente. 

• El SIGRIP no contendrá toda la información del listado nacional de 

desechos peligrosos, emitido por el Ministerio del Ambiente, debido a que 

genera ciertos residuos que pertenecen a dicho listado. 

• El sistema web, no será en su totalidad dinámico, debido a que no es un 

sistema informativo, sino más bien es un sistema de mantenimiento de la 

información de los residuos generados en las Refinerías, es por esto que 

se utiliza Oracle Developer Suite. 
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• Los reportes y los informes estadísticos no se exportarán en formatos xls, 

html, txt, doc; debido a que no se requiere modificarlos, porque son 

documentos de ayuda que permitirán reportar al Ministerio del Ambiente y a 

tomar decisiones sobre el control y manejo de desechos dentro de EP 

PETROECUADOR, respectivamente. 

2.1.1.4.4 SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS 

El Sistema Web se diseñará de manera tal que a los usuarios brinde las 

facilidades y ayudas posibles para gestionar la información de los residuos 

generados y todos los datos complementarios, incluyendo informes y reportes, 

con pantallas amigables, garantizando la automatización de los procesos de 

forma fácil y sencilla. 

Se podrá acceder al Sistema Web desde cualquier dependencia de 

PetroIndustrial que esté conectada a la red de la misma, es por esto que estará 

activo un servidor web con su respectivo dominio. 

2.1.1.4.5 LICENCIAMIENTO E INSTALACIÓN  

EP PETROECUADOR cuenta con licencia de Oracle 10g, mientras que la 

herramienta de desarrollo Developer Suite 10g, se utiliza la versión Express para 

que no se necesite la compra de la licencia, a menos de que se requiera del 

soporte de ORACLE CORPORATION o de extender las funcionalidades del 

producto. 

Para la instalación del sistema, se requiere que estén previamente instalados los 

siguientes productos de software: 

• Windows Server 2003 con Service pack 1 o superior. 

• Navegador web (Internet Explorer 6, Mozilla Firefox 3.x, Google Chrome 9 

o superiores). 

• DBMS Oracle 10g. 



61 

 

• Oracle Application Server 10g.17 

• JDK18 1.6.x o superior. 

• Programa gestor de documentos pdf (Adobe Reader 7 o superior). 

2.1.1.5 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

2.1.1.5.1 GESTIÓN DE USUARIOS 

Característica Descripción 
Probabilidad de 

Cambio 
Prioridad 

(1-3) 

Registro de 
Usuarios 

Permite registrar los usuarios que tendrán acceso al 
sistema. 

Baja 1 

Asignación de 
Roles 

Permite asignar el rol que el usuario tendrá dentro del 
sistema. 

Baja 1 

Asignación de 
Permisos 

Permite asignar los permisos de acceso a las opciones 
de Menú a cada rol. 

Media 2 

Tabla 2.9 Gestión de Usuarios 

2.1.1.5.2 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Característica Descripción 
Probabilidad de 

Cambio 
Prioridad 

(1-3) 

Mantenimiento de 
Residuos 

Permite consultar, almacenar, modificar, inactivar la 
información de los residuos, con su respectiva unidad de 
medida, envase, área en donde se genera el residuo, 
categoría a la que pertenece, códigos emitidos por las 
cuatro entidades, tipo de peligrosidad (CRETIB), tipo de 
residuo (PELIGROSO/NO PELIGROSO) y clasificación. 

Alta 1 

Mantenimiento de 
Categorías 

Permite consultar, crear, modificar, inactivar las 
categorías a las que puede pertenecer un residuo. 

Baja 3 

Mantenimiento de 
Tipos de 
Categorías 

Permite consultar, almacenar, modificar, inactivar los 
tipos de categorías. 

Baja 3 

Mantenimiento de 
Unidades de 
Medida 

Permite consultar, almacenar, modificar, inactivar las 
unidades de medida que son utilizadas para caracterizar 
a los residuos. 

Baja 3 

Mantenimiento de 
Áreas de 
Generación 

Permite consultar, almacenar, modificar, inactivar las 
áreas de generación. 

Baja 3 

                                            
17 ORACLE APPLICATION SERVER 10G. Ver Glosario 
18 JDK. Ver Glosario 
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Mantenimiento de 
Envase 

Permite consultar, almacenar, modificar, inactivar los 
diferentes tipos de envase en los que se puede 
almacenar el residuo. 

Baja 3 

Mantenimiento de 
Tipos de Etiqueta 

Permite consultar, almacenar, modificar, inactivar los 
diferentes tipos de etiqueta que existen para poder 
identificar los envases de los residuos. 

Baja 3 

Mantenimiento de 
Almacén de 
Residuos 

Permite consultar, almacenar, modificar, inactivar los 
almacenes con sus respectivas características y 
dimensiones en donde se alberga los residuos, con sus 
respectivas características. 

Baja 3 

Mantenimiento de 
Almacenamiento 
Temporal 

Permite consultar, almacenar, modificar, inactivar la 
información acerca del ingreso del residuo al almacén, 
fecha de registro, cantidad, peso neto del residuo, 
número de recipientes, destino del residuo y nombre del 
responsable del residuo. 

Alta 1 

Mantenimiento de 
Tipos de 
Tratamiento 

Permite consultar, almacenar, modificar, inactivar los 
tipos de tratamiento que permiten reciclar, reutilizar, 
tratar, realizar métodos de disposición final o de 
recuperación de residuos. 

Baja 3 

Mantenimiento de 
Operaciones de 
Tratamiento 

Permite consultar, almacenar, modificar, inactivar las 
operaciones que se realiza a los residuos para poder 
tratarlos y realizar métodos de disposición final. 

Baja 3 

Mantenimiento de 
Refinerías 

Permite consultar, almacenar, modificar, inactivar la 
información de las refinerías de PetroIndustrial. 

Baja 3 

Mantenimiento de 
Empresas 
Transportistas 

Permite consultar, almacenar, modificar, inactivar las 
empresas transportistas que trasladan los residuos a las 
empresas gestoras para que puedan ser gestionados. 

Media 2 

Mantenimiento de 
Empresas 
Gestoras 

Permite consultar, almacenar, modificar, inactivar las 
empresas gestoras que se encargarán de dar tratamiento 
a los residuos que reciban. 

Media 2 

Tratamiento de 
Residuos dentro 
de la Instalación 

Permite consultar, almacenar, modificar, inactivar la 
gestión de los residuos dentro de la instalación. 

Alta 1 

Tratamiento de 
Residuos fuera de 
la Instalación 

Permite consultar, almacenar, modificar, inactivar la 
información del tratamiento de los Residuos por medio de 
una Empresa Gestora. 

Alta 1 

Auditar Objetos 
del Sistema 

Permite consultar y almacenar los cambios que un 
usuario realiza en los objetos del sistema de información 
del SIGRIP. 

Alta 1 

Mantenimiento de 
Empresa 
Solicitante 

Permite consultar, almacenar, modificar, eliminar la 
información de la Empresa Generadora de Residuos. 

Baja 3 

Tabla 2.10 Gestión de la Información 

 

 



63 

 

2.1.1.5.3 GESTIÓN DE REPORTES Y ESTADÍSTICAS 

Característica Descripción 
Probabilidad 
de Cambio 

Prioridad 
(1-3) 

Generación de 
Reportes 

Permite al gerente de la VAS revisar los reportes 
generados, con toda la información acerca de los 
residuos, desde la generación hasta la disposición final, 
para enviar la información al Ministerio del Ambiente. 

Alta 1 

Generación de 
Estadísticas 

Permite al gerente de la VAS, revisar las estadísticas de 
cantidades de residuos tratados, residuos que no han 
sido tratados, e información de valor que le permita al 
gerente tomar decisiones que contribuyan al desarrollo 
sostenible y sustentable del país. 

Alta 1 

Tabla 2.11 Gestión de Reportes y Estadísticas 

2.1.1.6 ESPECIFICACIONES SUPLEMENTARIAS 

2.1.1.6.1 INTRODUCCIÓN  

PROPÓSITO 

Este documento recopila, describe y especifica los requerimientos no funcionales 

que se implementará en el Sistema de Gestión de Residuos en las Instalaciones 

de PetroIndustrial (SIGRIP), los mismos que no se identifican en los casos de uso, 

pero que complementan al sistema a los requerimientos funcionales. 

ALCANCE 

En el presente documento se detalla los requerimientos no funcionales que 

describen al sistema, tomando en cuenta aspectos de funcionalidad, usabilidad, 

confiabilidad, desempeño,  soporte, diseño y licencias. 

Funcionalidad 

Generación de Reportes: permite la generación de reportes, permitiendo al usuario 

exportarlos a documentos pdf, de acuerdo a su necesidad, para de esta manera 

se los pueda enviar al Ministerio del Medio Ambiente que es la entidad de control. 

En los reportes se mostrará los siguientes parámetros de registro anual de 

residuos peligrosos: 
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• Nombre del residuo. 

• Clave del residuo según el Listado Nacional de Desechos Peligrosos. 

• Categoría del residuo. 

• Peligrosidad del residuo: corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, 

biológico infeccioso. 

• Cantidad de residuo. 

• Unidad de medida del residuo. 

• Punto de generación (Área de Generación). 

Generación de Estadísticas: permite la generación de estadísticas acerca de la 

generación de residuos, cantidades mensuales, anuales, tratamiento de residuos, 

a fin de que la gerencia de la VAS tome decisiones que permitan gestionar de 

mejor manera los residuos generados en los complejos industriales. 

Ingreso de datos generales del Sistema: permite al usuario administrador del sistema 

almacenar, modificar, eliminar datos generales del sistema, los cuales son fijos y 

requieren estar presentes, previo a la producción del producto.  

Los datos generales son los siguientes: 

• Residuos de acuerdo al listado Nacional de Desechos Peligrosos. 

• Categorías de los residuos. 

• Tipos de Categoría. 

• Unidades de medida. 

• Áreas de generación. 

• Refinerías. 

• Envases. 

• Etiquetas. 
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• Almacenes. 

• Tipos de Operaciones para tratamiento, recuperación o disposición final de 

residuos. 

• Tipos de tratamiento. 

• Empresas Gestoras. 

• Empresas Transportistas. 

Usabilidad 

Interfaz Gráfica de Usuario: el Sistema expondrá una interfaz gráfica intuitiva 

amigable para el usuario, a fin de que el usuario interactúe con el sistema, 

utilizando un estándar en el diseño de las interfaces. 

Capacitación: se dará una capacitación a los usuarios que utilizarán el sistema a 

fin de conocer las bondades del mismo y que de esta manera saquen el mayor 

provecho de los beneficios que el sistema brindará. 

Lenguaje: el sistema desplegará la información en el lenguaje español. 

Confiabilidad 

Disponibilidad:  el sistema  tendrá una disponibilidad 24/7, ya que es un sistema 

web, esto significa que funcionará las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

Seguridad: al sistema solo podrán acceder los usuarios que han sido registrados, 

con los respectivos roles y permisos a fin de que realice las operaciones que 

necesite y no tenga acceso más allá de ellos. 

Desempeño 

Tiempo de Respuesta: el sistema se alojará en un servidor web, el tiempo de 

respuesta dependerá de la conexión a Internet que tenga PetroIndustrial. 

Carga del Sistema: el número de usuarios que interactuarán directamente con el 

sistema diario es de 15 personas. 
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Se estima que cada usuario interactuará con el sistema un tiempo de 15 minutos 

por sesión. 

Si los usuarios de PetroIndustrial laboran en un lapso de 8 horas diarias, se puede 

realizar los siguientes cálculos aproximados. 

15/8 = 1,875; lo que representa el número de peticiones por hora. 

Transformando a minutos tenemos: 

1,875 (peticiones/hora)*(1 hora/60 minutos) = 0,03125 peticiones por minuto 

Recursos de Hardware: para el buen desempeño del sistema, el servidor requiere 

las siguientes características: 

• 4 GB de memoria RAM. 

• 500 GB de disco duro. 

• 2 GHz de procesador. 

• Interfaz de red Ethernet 1,0 Gbps. 

Soporte 

Lenguaje de Modelado: para modelar las reglas del negocio y los procesos que 

aplican al Sistema de Gestión de Residuos en las Instalaciones de PetroIndustrial 

(SIGRIP), se utilizará la notación UML 2.0. 

Manuales del Sistema: para que los clientes del SIGRIP puedan tener una 

referencia de cómo manejar el sistema, se pone a su disposición los manuales de 

diseño y de usuario. Para pasar a producción se tiene un documento de 

especificación loas pasos a seguir para la puesta en marcha del Sistema. 

Diseño 

Se establece un estándar para el diseño de todo el sistema. 

Interfaces de Usuario: el estándar utilizando en las interfaces de usuario permitirá 

una navegación intuitiva a fin de que sea una guía para poder utilizar el sistema. 
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Interfaces de Software: el sistema estará disponible en el puerto número 8889, 

debido que el servidor web recibe las peticiones HTTP, para lo que se utilizará un 

navegador web. 

Interfaces de Comunicaciones: se utilizará las interfaces de comunicación dotadas 

por el administrador de la red de PetroIndustrial. 

Licencias 

El desarrollo del sistema se realizará bajo herramientas comerciales. 

Copyright 19:  ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL. 

2.1.2 ANÁLISIS DE RIESGOS 

2.1.2.1 RIESGOS DEL PROYECTO 

Los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo del proyecto son los 

siguientes: 

• El hardware o recursos necesarios para el desarrollo del proyecto no están 

disponibles. 

• Cambios en la gestión del proyecto. 

2.1.2.1.1 MAGNITUD DEL RIESGO  

Los riesgos tienen una gran magnitud dentro del desarrollo del proyecto debido a 

que afecta en la calidad del producto, porque no sería eficaz, es decir, no se libera 

el producto conforme a lo establecido y no es eficiente porque no se optimizó el 

uso de los recursos con los que se disponía para la realización del proyecto. 

2.1.2.1.2 ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN  

El propósito de la mitigación de riesgos es reducir el impacto de los riesgos que 

se presentan en el proyecto, es por esto, para garantizar la disponibilidad de los 

recursos se debe planear los recursos que se requiere para el desarrollo del 

                                            
19 COPYRIGHT. Ver Glosario 
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proyecto con anticipación, a fin de que se concluya con la realización del 

proyecto. 

2.1.2.1.3 PLAN DE CONTINGENCIA  

En caso de que se presenten los riesgos mencionados, se mitigará dichos riesgos 

por medio de los recursos que se tenga disponibles para avanzar con la 

consecución del proyecto en marcha. 

2.1.2.2 RIESGOS DEL PRODUCTO 

Los riesgos que pueden afectar el rendimiento del producto son: 

• Cambios en los requerimientos del cliente. 

• Incumplimiento de los plazos de entrega de las especificaciones. 

• Estimaciones inadecuadas de tiempo. 

2.1.2.2.1 MAGNITUD DEL RIESGO  

Los riesgos del producto tienen una gran magnitud de impacto, ya que afectan en 

el rendimiento del sistema, debido a lo cambiantes que pueden ser los 

requerimientos, o se realiza una mala especificación de ellos. 

2.1.2.2.2 ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN  

Se realiza un control del software por medio de los prototipos que se presentan al 

cliente, para ir concertando en la funcionalidad del software y rendimiento del 

sistema, es decir, ir verificando si se va cumpliendo con los requerimientos que el 

cliente propuso para el desarrollo del software. 

2.1.2.2.3 PLAN DE CONTINGENCIA  

Si existe fallas en el sistema, se las irá depurando conforme el cliente hace las 

revisiones de estado del producto, minimizando así la inestabilidad del sistema, a 

fin de aplicar prácticas que impulsen la mejora del producto, satisfaciendo las 

necesidades con estándares de calidad. 
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2.1.2.3 RIESGOS TECNOLÓGICOS 

Los riesgos tecnológicos pueden afectar el desarrollo del software a construir, a 

causa de las siguientes características: 

• La tecnología a utilizar es nueva para la empresa. 

• El software interactúa con hardware nuevo o que no se lo ha probado 

antes. 

• El software a construir interactúa con productos que suministra el vendedor 

y que no han sido probados. 

2.1.2.3.1 MAGNITUD DEL RIESGO  

El impacto de los riesgos tecnológicos es alto, debido a que la tecnología avanza 

sin límites, en algunos casos los vendedores de los productos tecnológicos 

utilizados para el desarrollo de software muchas veces dejan de ofrecer el 

respectivo soporte para el producto y esto dificulta la realización de los proyectos, 

porque no se tiene un respaldo para el uso de los mismos. 

2.1.2.3.2 ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN  

Se escogerá herramientas estables que permitan la realización del proyecto, que 

los fabricantes de estas herramientas sean empresas confiables, reconocidos a 

nivel mundial, a fin de ir reduciendo problemas al momento de desarrollar el 

software. 

2.1.2.3.3 PLAN DE CONTINGENCIA  

En caso de desconocimiento de uso de la tecnología a utilizar, se migrará a 

tecnologías conocidas que permitan la consecución del proyecto. [44] 

                                            
[44] WIKILEARNING. Gestión de Riesgos en Ingeniería del Software 
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2.2 FASE DE ELABORACIÓN 

En  esta fase se obtiene los diagramas de caso de uso y se va especificando cada 

escenario que representa cada caso de uso en las funcionalidades 

(requerimientos) del sistema. 

2.2.1 ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 

2.2.1.1 GESTIONAR INFORMACIÓN 

2.2.1.1.1 CASO DE USO CU05 - MANTENER OBJETO DEL SISTEMA 

 
Figura 2.6 Diagrama de Caso de Uso CU05 - Mantener Objeto del Sistema 

ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO: Mantener Objeto del Sistema  
ID CU05 
Nombre  Mantener Objeto del Sistema 
Descripción  Este caso de uso permite la visualización, 

almacenamiento, modificación, eliminación de la 
información del objeto del sistema. 

Actor  Usuario (Operador, Administrador) 
Precondiciones  El usuario ingresó al sistema satisfactoriamente, a través 

de su nombre de usuario y contraseña. 
Poscondiciones  El usuario visualizó, almacenó, modificó o eliminó el 

objeto del sistema. 
Flujo de eventos  

� Flujo Básico 

1. El usuario ingresa a la pantalla de mantenimiento del objeto. 

2. El usuario busca el objeto del sistema para visualizar su 

información. 

3. El usuario visualiza la información del objeto del sistema. 

OPERADOR

ADMINISTRADOR
VerificarExistenciaObjetoSistema

BuscarObjetoSistema

VisualizarObjetoSistema

AlmacenarObjetoSistema

<<include>>

EliminarObjetoSistema

<<include>>USUARIO

ModificarObjetoSistema

<<include>>

<<include>>
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4. El usuario verifica la existencia del objeto a ser almacenado. 

5. El usuario almacena el objeto del sistema. 

6. El usuario busca el objeto del sistema que desea modificar su 

información. 

7. El usuario modifica la información del objeto del sistema. 

8. El usuario busca el objeto del sistema que desea eliminar. 

9. El usuario elimina el objeto del sistema. 

10. El caso de uso termina cuando el sistema despliega, almacena, 

modifica o elimina la información del objeto del sistema. 

� Flujos Alternativos 

1. En el punto 3: no se visualiza el objeto del sistema, se muestra un 

mensaje de error: “NO SE PUEDE VISUALIZAR EL OBJETO DEL 

SISTEMA”. 

2. En el punto 4: el objeto del sistema ya existe, se muestra un 

mensaje de error: “EL OBJETO DEL SISTEMA YA EXISTE, 

INGRESE LA INFORMACIÓN DE UN NUEVO OBJETO DEL 

SISTEMA”. 

3. En el punto 5: no se almacena la información del objeto del 

sistema, se muestra un mensaje de error: “NO SE HA PODIDO 

ALMACENAR LA INFORMACIÓN DEL OBJETO DEL SISTEMA”. 

4. En el punto 7: no se modifica la información del objeto del 

sistema, se muestra un mensaje de error: “NO SE HA PODIDO 

MODIFICAR LA INFORMACIÓN DEL OBJETO DEL SISTEMA”. 

5. En el punto 9: no se elimina el objeto del sistema, se muestra un 

mensaje de error: “NO SE HA PODIDO ELIMINAR EL OBJETO 

DEL SISTEMA”. 

Tabla 2.12 Especificación del Caso de Uso CU05 - Mantener Objeto del Sistema 
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2.2.1.1.2 CASO DE USO CU05-1 - VISUALIZAR OBJETO DEL SISTEMA 

 
Figura 2.7 Diagrama de Caso de Uso CU05-1 - Visualizar Objeto del Sistema 

ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO: Visualizar Objeto del Sistema  
ID CU05-1 
Nombre  Visualizar Objeto del Sistema 
Descripción  Este caso de uso permite la visualización de la 

información del objeto del sistema. 
Actor  Usuario (Operador, Administrador), Sistema 
Precondiciones  El usuario ingresó al sistema satisfactoriamente, a través 

de su nombre de usuario y contraseña. La información 
del objeto del sistema se encuentra almacenada en la 
base de datos. 

Poscondiciones  El usuario visualizó la información del objeto del sistema. 
Flujo de eventos  

� Flujo Básico 

1. El usuario ingresa a la pantalla de visualización del objeto. 

2. El usuario escoge el objeto del sistema a visualizar 

3. El sistema busca el objeto del sistema. 

4. El sistema despliega la información del objeto. 

5. El caso de uso termina cuando el usuario visualiza el objeto. 

� Flujos Alternativos 

1. En el punto 4: el sistema no despliega la información del objeto, 

se muestra un mensaje de error: “NO SE PUEDE VISUALIZAR LA 

INFORMACIÓN DEL OBJETO DEL SISTEMA”. 

Tabla 2.13 Especificación del Caso de Uso CU05-1 - Visualizar Objeto del Sistema 

 

OPERADOR

ADMINISTRADOR

USUARIO
EscogerObjetoVisualizar

BuscarObjetoSistema

SISTEMA

DesplegarInformacionObjeto
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2.2.1.1.3 CASO DE USO CU05-2 - ALMACENAR OBJETO DEL SISTEMA 

 
Figura 2.8 Diagrama de Caso de Uso CU05-2 - Almacenar Objeto del Sistema 

ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO: Almacenar Objeto del Sistema  
ID CU05-2 
Nombre  Almacenar Objeto del Sistema 
Descripción  Este caso de uso permite el almacenamiento de la 

información del objeto del sistema. 
Actor  Usuario (Operador, Administrador), Sistema 
Precondiciones  El usuario ingresó al sistema satisfactoriamente, a través 

de su nombre de usuario y contraseña.  
Poscondiciones  El usuario almacenó la información del objeto del 

sistema. 
Flujo de eventos  

� Flujo Básico 

1. El usuario ingresa a la pantalla de almacenamiento del objeto del 

sistema. 

2. El usuario ingresa la información del objeto del sistema. 

3. El usuario envía la información del objeto del sistema al sistema. 

4. El sistema verifica si el objeto del sistema existe. 

5. El sistema verifica la información ingresada del objeto. 

6. El sistema almacena la información ingresada del objeto. 

7. El caso de uso termina cuando el sistema almacena la 

información del objeto del sistema en el sistema. 
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IngresarInformacionObjeto

EnviarInformacionAlSistema
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VerificarExistenciaObjetoSistema

VerificarInformacionIngresada
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� Flujos Alternativos 

1. En el punto 4: el objeto ya existe en el sistema, se muestra un 

mensaje de error: “EL OBJETO YA EXISTE EN EL SISTEMA, 

INGRESE LA INFORMACIÓN DE UN NUEVO OBJETO”. 

2. En el punto 5: la información del objeto ingresado no es válida, se 

muestra un mensaje de error: “LA INFORMACIÓN INGRESADA 

DEL OBJETO NO ES CORRECTA, VERIFIQUE LOS DATOS”. 

3. En el punto 6: no se almacena la información del objeto del 

sistema, se muestra un mensaje de error: “NO SE PUDO 

ALMACENAR LA INFORMACIÓN DEL OBJETO DEL SISTEMA”. 

Tabla 2.14 Especificación del Caso de Uso CU05-2 - Almacenar Objeto del Sistema 

2.2.1.1.4 CASO DE USO CU05-3 - MODIFICAR OBJETO DEL SISTEMA 

 
Figura 2.9 Diagrama de Caso de Uso CU05-3 - Modificar Objeto del Sistema 
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ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO: Modificar Objeto del Sistema  
ID CU05-3 
Nombre  Modificar Objeto del Sistema 
Descripción  Este caso de uso permite la actualización de la 

información del objeto del sistema. 
Actor  Usuario (Operador, Administrador), Sistema 
Precondiciones  El usuario ingresó al sistema satisfactoriamente, a través 

de su nombre de usuario y contraseña. La información 
del objeto del sistema se encuentra almacenada en la 
base de datos. 

Poscondiciones  El usuario modificó la información del objeto del sistema. 
Flujo de eventos  

� Flujo Básico 

1. El usuario ingresa a la pantalla de actualización del objeto del 

sistema. 

2. El usuario escoge el objeto del sistema que desea modificar su 

información. 

3. El sistema busca el objeto seleccionado. 

4. El sistema despliega la información del objeto que se desea 

modificar su información. 

5. El usuario modifica la información del objeto del sistema. 

6. El usuario envía al sistema los cambios realizados al objeto del 

sistema. 

7. El sistema verifica los cambios realizados al objeto del sistema. 

8. El sistema modifica la información del objeto del sistema y 

almacena los cambios en la base de datos. 

9. El caso de uso termina cuando el sistema modifica la información 

del objeto del sistema en el sistema. 

� Flujos Alternativos 

1. En el punto 4: no se despliega la información del objeto del 

sistema, se muestra un mensaje de error: “NO SE HA PODIDO 

DESPLEGAR LA INFORMACIÓN DEL OBJETO DEL SISTEMA”. 

2. En el punto 7: los cambios realizados no son correctos, se 

muestra un mensaje de error: “LOS CAMBIOS REALIZADOS AL 

OBJETO DEL SISTEMA NO SON CORRECTOS”. 
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3. En el punto 8: no se modifica la información del objeto del 

sistema, se muestra un mensaje de error: “NO SE PUDO 

MODIFICAR LA INFORMACIÓN DEL OBJETO DEL SISTEMA”. 

Tabla 2.15 Especificación del Caso de Uso CU05-3 - Modificar Objeto del Sistema 

2.2.1.1.5 CASO DE USO CU05-4 - ELIMINAR OBJETO DEL SISTEMA 

 
Figura 2.10 Diagrama de Caso de Uso CU05-4 - Eliminar Objeto del Sistema 

ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO: Eliminar Objeto del Sistema  
ID CU05-4 
Nombre  Eliminar Objeto del Sistema 
Descripción  Este caso de uso permite la eliminación del objeto del 

sistema. 
Actor  Usuario (Operador, Administrador), Sistema 
Precondiciones  El usuario ingresó al sistema satisfactoriamente, a través 

de su nombre de usuario y contraseña. La información 
del objeto del sistema se encuentra almacenada en la 
base de datos. 

Poscondiciones  El usuario eliminó el objeto del sistema. 
Flujo de eventos  

� Flujo Básico 

1. El usuario ingresa a la pantalla de eliminación del objeto del 

sistema. 

2. El usuario escoge el objeto del sistema que desea eliminar su 

información. 

3. El sistema busca el objeto seleccionado. 
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4. El sistema despliega la información del objeto que se desea 

eliminar. 

5. El usuario envía al sistema la petición de eliminar el objeto del 

sistema. 

6. El sistema elimina el objeto del sistema. 

7. El caso de uso termina cuando el sistema elimina el objeto del 

sistema. 

� Flujos Alternativos 

1. En el punto 4: no se despliega la información del objeto del 

sistema, se muestra un mensaje de error: “NO SE HA PODIDO 

DESPLEGAR LA INFORMACIÓN DEL OBJETO DEL SISTEMA”. 

2. En el punto 6: no se elimina el objeto del sistema, se muestra un 

mensaje de error: “NO SE PUDO ELIMINAR EL OBJETO DEL 

SISTEMA”. 

Tabla 2.16 Especificación del Caso de Uso CU05-4 - Eliminar Objeto del Sistema 

2.2.1.1.6 CASO DE USO CU06 - AUDITAR OBJETO DEL SISTEMA 

 
Figura 2.11 Diagrama de Caso de Uso CU06 - Auditar Objeto del Sistema 
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ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO: Auditar Objeto s del Sistema  
ID CU06 
Nombre  Auditar Objetos del Sistema 
Descripción  Este caso de uso permite realizar la auditoría a los 

objetos del sistema. 
Actor  Usuario (Operador, Administrador), Sistema 
Precondiciones  El usuario ingresó al sistema satisfactoriamente, a través 

de su nombre de usuario y contraseña. La información 
de los objetos del sistema se encuentra almacenada en 
la base de datos. 

Poscondiciones  El administrador visualizó la auditoría de los objetos del 
sistema o el sistema almacenó los cambios realizados en 
los objetos del sistema. 

Flujo de eventos  
� Flujo Básico 

1. El administrador ingresa a la pantalla de auditoría de objetos. 

2. El sistema busca los cambios realizados sobre los objetos. 

3. El administrador visualiza la auditoría de los objetos del sistema. 

4. El usuario realiza cambios sobre los objetos del sistema. 

5. El sistema almacena los cambios que se realizan sobre los 

objetos del sistema. 

6. El caso de uso termina cuando el administrador visualiza la 

auditoría de los objetos del sistema o cuando el sistema almacena 

los cambios realizados sobre los objetos del sistema. 

� Flujos Alternativos 

1. En el punto 3: el administrador no puede visualizar la auditoría de 

los objetos del sistema, se muestra un mensaje de error: “NO SE 

HA PODIDO DESPLEGAR LA INFORMACIÓN DELOS CAMBIOS 

REALIZADOS EN LOS OBJETOS DEL SISTEMA”. 

2. En el punto 5: el sistema no almacena los cambios realizados 

sobre los objetos del sistema, se muestra un mensaje de error: 

“NO SE PUDO ALMACENAR LOS CAMBIOS REALIZADOS 

SOBRE LOS OBJETOS DEL SISTEMA”. 

Tabla 2.17 Especificación del Caso de Uso CU06 - Auditar Objeto del Sistema 
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2.2.1.1.7 CASO DE USO CU06-1 - ALMACENAR AUDITORIA DEL OBJETO  

DEL SISTEMA 

 
Figura 2.12 Diagrama de Caso de Uso CU06-1 - Almacenar Auditoría del Objeto del Sistema 

ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO: A lmacenar A udit oría del  Objeto 
del Sistema 
ID CU06-1 
Nombre  Almacenar Auditoría del Objeto del Sistema 
Descripción  Este caso de uso permite realizar el almacenamiento de 

los cambios que se realizan sobre los objetos del sistema 
en la tabla de Auditoría. 

Actor  Usuario (Operador, Administrador), Sistema 
Precondiciones  La información de los objetos del sistema se encuentra 

almacenada en la base de datos. 
Poscondiciones  El sistema almacenó los cambios realizados sobre los 

objetos del sistema en la tabla de Auditoría. 
Flujo de eventos  

� Flujo Básico 

1. El usuario almacena, actualiza o elimina la información de un 

objeto del sistema. 

2. El sistema ejecuta el disparador que permite recoger los datos 

que han sido modificados sobre el objeto del sistema. 

3. El sistema almacena los cambios realizados sobre el objeto. 

4. El caso de uso termina cuando el sistema almacena los cambios 

realizados a un objeto del sistema en la tabla de Auditoría. 

� Flujos Alternativos 

1. En el punto 1: el usuario no almacena, actualiza, elimina la 
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información del objeto del sistema, se muestra un mensaje de 

error: “NO SE HA PODIDO ALMACENAR, ACTUALIZAR NI 

ELIMINAR LA INFORMACIÓN DE LOS CAMBIOS REALIZADOS 

EN EL OBJETO DEL SISTEMA”. 

2. En el punto 2: los datos enviados en el disparador no son 

correctos de acuerdo a las especificaciones de los campos de la 

tabla de auditoría, se muestra un mensaje de error: “LOS DATOS 

ENVIADOS POR EL DISPARADOR NO SON CORRECTOS”. 

3. En el punto 3: no se almacena los cambios realizados sobre el 

objeto del sistema, se muestra un mensaje de error: “NO SE 

PUDO ALMACENAR LOS CAMBIOS REALIZADOS EN LA 

TABLA DE AUDITORÍA”. 

Tabla 2.18 Especificación del Caso de Uso CU06-1 – Almacenar Auditoría del Objeto del 

Sistema 

2.2.1.2 GESTIONAR REPORTES Y ESTADÍSTICAS 

2.2.1.2.1 CASO DE USO CU07 - MANTENER REPORTE 

 
Figura 2.13 Diagrama de Caso de Uso CU07 - Mantener Reporte 
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ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO: Mantener Reporte  
ID CU07 
Nombre  Mantener Reporte 
Descripción  Este caso de uso permite la visualización, creación, 

modificación, eliminación de los reportes que el sistema 
generará para poder enviar al Ministerio del Ambiente 
como entidad de control. 

Actor  Usuario (Gerente, Operador, Administrador) 
Precondiciones  El usuario ingresó al sistema satisfactoriamente, a través 

de su nombre de usuario y contraseña. La información 
de los objetos del sistema se encuentra almacenada en 
la base de datos. 

Poscondiciones  El usuario visualizó, creó, modificó o eliminó el reporte. 
Flujo de eventos  

� Flujo Básico 

1. El usuario ingresa a la pantalla de mantenimiento de reportes. 

2. El usuario busca el reporte. 

3. El usuario visualiza el reporte. 

4. El administrador crea un nuevo reporte. 

5. El administrador busca el reporte que desea modificar. 

6. El administrador modifica el reporte. 

7. El administrador busca el reporte que desea eliminar. 

8. El administrador elimina el reporte. 

9. El caso de uso termina cuando el reporte es visualizado, creado, 

modificado o eliminado. 

� Flujos Alternativos 

1. En el punto 6.- el reporte no es modificado, se muestra un 

mensaje de error: “EL REPORTE NO PUDO SER MODIFICADO”. 

2. En el punto 8.- el reporte no se pudo eliminar, se muestra un 

mensaje de error: “EL REPORTE NO PUDO SER ELIMINADO”. 

Tabla 2.19 Especificación del Caso de Uso CU07 - Mantener Reporte 
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2.2.1.2.2 CASO DE USO CU08 - MANTENER INFORME ESTADÍSTICO 

 
Figura 2.14 Diagrama de Caso de Uso CU08 - Mantener Informe Estadístico 

ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO: Mantener Informe Es tadístico  
ID CU08 
Nombre  Mantener Informe Estadístico 
Descripción  Este caso de uso permite la visualización, creación, 

modificación, eliminación de los informes estadísticos 
que el sistema generará para ayudar en la toma de 
decisiones a la parte gerencial de la empresa. 

Actor  Usuario (Gerente, Operador, Administrador) 
Precondiciones  El usuario ingresó al sistema satisfactoriamente, a través 

de su nombre de usuario y contraseña. La información 
de los objetos del sistema se encuentra almacenada en 
la base de datos. 

Poscondiciones  El usuario visualizó, creó, modificó o eliminó el informe 
estadístico. 

Flujo de eventos  
� Flujo Básico 

1. El usuario ingresa a la pantalla de mantenimiento de informes 

estadísticos. 

2. El usuario busca el informe estadístico. 

3. El usuario visualiza el informe estadístico. 

4. El administrador crea un nuevo informe estadístico. 

5. El administrador busca el informe estadístico que desea modificar. 

6. El administrador modifica el informe estadístico. 

7. El administrador busca el informe estadístico que desea eliminar. 

8. El administrador elimina el informe estadístico. 
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9. El caso de uso termina cuando el informe estadístico es 

visualizado, creado, modificado o eliminado. 

� Flujos Alternativos 

1. En el punto 5.- el informe estadístico no es modificado, se 

muestra un mensaje de error: “EL INFORME ESTADÍSTICO NO 

PUDO SER MODIFICADO”. 

2. En el punto 7.- el informe estadístico no se pudo eliminar, se 

muestra un mensaje de error: “EL INFORME ESTADÍSTICO NO 

PUDO SER ELIMINADO”. 

Tabla 2.20 Especificación del Caso de Uso CU08 - Mantener Informe Estadístico 

2.2.1.3 GESTIONAR USUARIOS 

2.2.1.3.1 CASO DE USO CU09 - REGISTRAR USUARIOS 

 
Figura 2.15 Diagrama de Caso de Uso CU09 - Registrar Usuarios 
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ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO: Registrar Usuarios  
ID CU09 
Nombre  Registrar Usuarios 
Descripción  Este caso de uso permite la visualización, creación, 

modificación, eliminación de los informes estadísticos 
que el sistema generará para ayudar en la toma de 
decisiones a la parte gerencial de la empresa. 

Actor  Administrador, Sistema 
Precondiciones  El administrador se encuentra registrado en la base de 

datos.  
Poscondiciones  El sistema registró un usuario en la base de datos. 
Flujo de eventos  

� Flujo Básico 

1. El administrador ingresa a la pantalla de registro de usuarios. 

2. El administrador ingresa el nombre del usuario a almacenar. 

3. El administrador ingresa la contraseña. 

4. El administrador ingresa la confirmación de la contraseña. 

5. El administrador envía la información ingresada al sistema. 

6. El sistema verifica si el usuario ya existe en el sistema. 

7. El sistema verifica si la confirmación del sistema ingresada 

coincide con la contraseña ingresada inicialmente. 

8. El sistema almacena al usuario en la base de datos. 

9. El caso de uso termina cuando el sistema almacena al usuario 

con su información en la base de datos. 

� Flujos Alternativos 

1. En el punto 6.- el usuario ya existe en el sistema, se muestra un 

mensaje de error: “EL USUARIO YA EXISTE, INGRESE LA 

INFORMACIÓN DE UN NUEVO USUARIO”. 

2. En el punto 7.- la confirmación de la contraseña de confirmación 

está incorrecta, se muestra un mensaje de error: “LAS 

CONTRASEÑAS INGRESADAS NO COINCIDEN, HAGA 

COINCIDIR LAS CONTRASEÑAS”. 

Tabla 2.21 Especificación del Caso de Uso CU09 – Registrar Usuarios 
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2.2.1.3.2 CASO DE USO CU10 - ASIGNAR ROL A UN USUARIO 

 
Figura 2.16 Diagrma de Caso de Uso CU10 - Asignar Rol a un Usuario 

ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO: Asignar Rol a un Us uario  
ID CU10 
Nombre  Asignar Rol a un Usuario 
Descripción  Este caso de uso permite la asignación de un rol a un 

usuario específico. 
Actor  Administrador, Sistema 
Precondiciones  El usuario se encuentra registrado en la base de datos.  
Poscondiciones  El sistema almacena la asignación del rol al usuario. 
Flujo de eventos  

� Flujo Básico 

1. El administrador se encuentra en la pantalla de asignación de 

roles a los usuarios. 

2. El administrador busca el usuario que va a asignar un rol. 

3. El administrador asigna el rol al usuario. 

4. El administrador envía la información actualizada del usuario. 

5. El sistema almacena los cambios realizados sobre el usuario. 

6. El caso de uso termina cuando el sistema almacena la asignación 

del rol al usuario específico. 

� Flujos Alternativos 

1. En el punto 5.- no se almacena los cambios realizados al usuario, 

se muestra un mensaje de error: “NO SE PUDO ASIGNAR EL 

ROL AL USUARIO”. 

Tabla 2.22 Especificación del Caso de Uso CU10 - Asignar Rol a un Usuario 
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2.2.1.3.3 CASO DE USO CU11 - ASIGNAR PERMISOS A UN ROL 

 
Figura 2.17 Diagrama de Caso de Uso CU11 - Asignar permisos a un Rol 

ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO: Asignar Permisos  a un Rol  
ID CU11 
Nombre  Asignar Permisos a un Rol 
Descripción  Este caso de uso permite la asignación de permisos a un 

rol específico 
Actor  Administrador, Sistema 
Precondiciones  El usuario se encuentra registrado en la base de datos. 
Poscondiciones  El sistema almacena la asignación de los permisos a un 

rol. 
Flujo de eventos  

� Flujo Básico 

1. El administrador se encuentra en la pantalla de asignación de 

permisos a roles. 

2. El administrador busca el rol que va a asignar permisos de 

administración de las tablas de la base de datos. 

3. El administrador asigna permisos a un rol para que pueda realizar 

las operaciones respectivas sobre la base de datos. 

4. El administrador envía la información actualizada del rol al 

sistema. 

5. El sistema almacena los cambios realizados sobre el rol. 

6. El caso de uso termina cuando el sistema almacena la asignación 

de los permisos a un rol específico. 
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� Flujos Alternativos 

1. En el punto 5.- no se almacena los cambios realizados al rol, se 

muestra un mensaje de error: “NO SE PUDO ASIGNAR LOS 

PERMISOS AL ROL”. 

Tabla 2.23 Especificación del Caso de Uso CU11 - Asignar permisos a un Rol 

2.3 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

En esta fase se esquematiza la arquitectura del sistema, a través de las 

siguientes vistas: 

• Vista Lógica. 

• Vista de Interacción. 

• Vista de Actividad. 

2.3.1 VISTA LÓGICA 

La vista lógica permite comprender y profundizar en el dominio del problema.  

Explica las asociaciones entre los objetos más relevantes que interactúan dentro 

del sistema. 

Los hitos que se alcanzan dentro de la vista lógica son: 

• Diagrama de clases. 

• Modelo Entidad – Relación. 

2.3.1.1 DIAGRAMA DE CLASES 

El diagrama de clases permite representar los objetos (que contienen identidad, 

estado y comportamiento) que participan dentro de la aplicación. Modela objetos 

físicos (persona), de negocio (pedido), lógicos (horario de difusión), que 

pertenecen a una aplicación (botón aceptar), del computador (tabla hash), de 

comportamiento (tarea). 
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El estado de una clase está descrito por atributos y las asociaciones. Los atributos 

describen a las clases, mientras que las asociaciones permiten enlazar los objetos 

que tienen identidad. 

El diagrama de clases del SIGRIP, se muestra en la figura 2.5. 

2.3.1.2 MODELO ENTIDAD – RELACIÓN 

El modelo entidad relación, permite modelar los datos del sistema de información, 

este modelo es expresado por medio de entidades, asociaciones y propiedades. 

Las entidades son objetos del mundo real que existen independientemente, ya 

que se diferencia una entidad de otra. Los atributos son las características que 

describen a la entidad y las relaciones (asociaciones) describen la dependencia 

de una entidad con otra. [60] 

El  modelo Entidad – Relación del SIGRIP, se muestra en la figura 2.6. 

                                            
[60] WIKIPEDIA. Modelo entidad – relación 
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Figura 2.18 Diagrama de Clases 
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Figura 2.19 Modelo Entidad – Relación 
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2.3.2 VISTA DE INTERACCIÓN 

Esta vista permite describir las secuencias de los mensajes que se intercambian 

entre los roles (descripción de un objeto, que desempeña un papel dentro de una 

interacción) que participan dentro de cada una de las funcionalidades que 

implementa el sistema. La vista de interacción se exhibe en dos diagramas que se 

centran en distintos aspectos, el diagrama de secuencia que se centra en 

objetos individuales y el diagrama de colaboración  que se centra en objetos 

cooperantes. 

2.3.2.1 DIAGRAMA DE SECUENCIA 

Cada rol en la secuencia se muestra con una línea de vida, que es la línea 

vertical. Los mensajes se representan con flechas entre las líneas de vida que se 

disponga. Un diagrama de secuencia puede representar un escenario de cada 

funcionalidad del sistema. Un uso  del diagrama de secuencia es representar el 

comportamiento de un caso de uso. Cada mensaje en un diagrama de secuencia 

corresponde a una operación en una clase. 

2.3.2.2 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN 

Es un diagrama de clases contenido por roles. Los enlaces ocurren cuando se 

ejecuta una instancia de colaboración. Si se instancia la colaboración, los objetos 

se ligan a los roles y enlaces de asociación. 

Se debe representar solo los objetos que se encuentren implicados en la 

colaboración. El diagrama de colaboración modela los objetos que se enlazan en 

la interacción entre ellos en el sistema. 
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2.3.2.2.1 DIAGRAMA DE SECUENCIA DS01 - INGRESAR AL SISTEMA 

 
Figura 2.20 Diagrama de Secuencia DS01 - Ingresar al Sistema 

2.3.2.2.2 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN DC01 – INGRESAR AL SISTEMA  

 
Figura 2.21 Diagrama de Colaboración DC01 - Ingresar al Sistema 

2.3.2.2.3 DIAGRAMA DE SECUENCIA DS02 - GESTIONAR INFORMACIÓN 

 
Figura 2.22 Diagrama de Secuencia DS02 - Gestionar Información 

 

 : USUARIO : USUARIO  : SISTEMA : SISTEMA

1: enviar(nombre,contraseña)

2: validar(nombre,contraseña)

3: pasarPantallaMenus()

 : USUARIO  : SISTEMA

2: validar(nombre,contraseña)

1: enviar(nombre,contraseña)

3: pasarPantallaMenus()

 : USUARIO : USUARIO
 : 

ADMINISTRADOR
 : 

ADMINISTRADOR  : SISTEMA : SISTEMA

1: mantenimiento(objeto)

2: buscar(objeto)

3: operacionMantenimiento(visualización,almacenamiento,actualización,eliminación)

4: auditoria(objeto)

5: buscar(objeto)

6: operacionAuditoria(visualización,almacenamiento)
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2.3.2.2.4 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN DC02 – GESTIONAR 

INFORMACIÓN 

 
Figura 2.23 Diagrama de Colaboración DC02 - Gestionar Información 

2.3.2.2.5 DIAGRAMA DE SECUENCIA DS03 – GESTIONAR REPORTES Y 

ESTADÍSTICAS 

 
Figura 2.24 Diagrama de Secuencia DS03 - Gestionar Reportes y Estadísticas 

 

 : USUARIO

 : 
ADMINISTRADOR

 : SISTEMA

2: buscar(objeto)
5: buscar(objeto)

1: mantenimiento(objeto)

3: operacionMantenimiento(visualización,almacenamiento,actualización,eliminación)

4: auditoria(objeto)

6: operacionAuditoria(visualización,almacenamiento)

 : 
ADMINISTRADOR

 : 
ADMINISTRADOR

 : SISTEMA : SISTEMA

1: mantenimiento(reporte)

2: buscar(reporte)

3: operacionMantenimiento(visualizar,crear,modificar,eliminar)

4: mantenimiento(informe)

5: buscar(informe)

6: operacionMantenimiento(visualizar,crear,modificar,eliminar)
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2.3.2.2.6 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN DC03 – GESTIONAR REPORTES Y 

ESTADÍSTICAS 

 
Figura 2.25 Diagrama de Colaboración DC03 - Gestionar Reportes y Estadísticas 

2.3.2.2.7 DIAGRAMA DE SECUENCIA DS04 – GESTIONAR USUARIOS 

 
Figura 2.26 Diagrama de Secuencia DS04 - Gestionar Usuarios 

 

 

 

 : 
ADMINISTRADOR

 : SISTEMA

2: buscar(reporte)
5: buscar(informe)

1: mantenimiento(reporte)
4: mantenimiento(informe)

3: operacionMantenimiento(visualizar,crear,modificar,eliminar)
6: operacionMantenimiento(visualizar,crear,modificar,eliminar)

 : 
ADMINISTRADOR

 : 
ADMINISTRADOR

 : SISTEMA : SISTEMA

1: registar(usuario)

2: verificarExistencia(usuario)

3: confirmacionRegistro()

4: asignarRol(usuario,rol)

5: buscar(usuario)

6: confirmacionAsignacionRol

7: asignarPermisos(rol,permisos)

8: buscar(rol)

9: confirmacionAsignacionPermisos
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2.3.2.2.8 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN DC04 – GESTIONAR USUARIOS 

 
Figura 2.27 Diagrama de Colaboración DC04 - Gestionar Usuarios 

2.3.2.2.9 DIAGRAMA DE SECUENCIA DS05 – MANTENER OBJETO DEL 

SISTEMA 

 
Figura 2.28 Diagrama de Secuencia DS05 - Mantener Objeto del Sistema 

 

 : 
ADMINISTRADOR

 : SISTEMA

2: verificarExistencia(usuario)
5: buscar(usuario)

8: buscar(rol)

1: registar(usuario)
4: asignarRol(usuario,rol)

7: asignarPermisos(rol,permisos)

3: confirmacionRegistro()
6: confirmacionAsignacionRol

9: confirmacionAsignacionPermisos

 : USUARIO : USUARIO  : SISTEMA : SISTEMA

1: visualizar(objeto)

2: buscar(objeto)

3: desplegar(objeto)

4: almacenar(objeto)

5: verificarExistencia(objeto)

6: confirmarAlmacenamiento()

7: modificar(objeto)

8: buscar(objeto)

9: confirmarModificacion()

10: eliminar(objeto)

11: buscar(objeto)

12: confirmarEliminacion()
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2.3.2.2.10 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN DC05 – MANTENER OBJETO DEL  

SISTEMA 

 
Figura 2.29 Diagrama de Colaboración DC05 - Mantener Objeto del Sistema 

2.3.2.2.11 DIAGRAMA DE SECUENCIA DS05-1 – VISUALIZAR OBJETO DE L 

SISTEMA 

 
Figura 2.30 Diagrama de Secuencia DS05-1 - Visualizar Objeto del Sistema 

 

 

 

 

 : USUARIO  : SISTEMA

2: buscar(objeto)
5: verificarExistencia(objeto)

8: buscar(objeto)
11: buscar(objeto)

1: visualizar(objeto)
4: almacenar(objeto)
7: modificar(objeto)
10: eliminar(objeto)

3: desplegar(objeto)
6: confirmarAlmacenamiento()

9: confirmarModificacion()
12: confirmarEliminacion()

 : USUARIO : USUARIO  : SISTEMA : SISTEMA

1: escoger(objeto)

2: buscar(objeto)

3: desplegar(objeto)
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2.3.2.2.12 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN DC05-1 – VISUALIZAR OBJETO  

DEL SISTEMA 

 
Figura 2.31 Diagrama de Colaboración DC05-1 - Visualizar Objeto del Sistema 

2.3.2.2.13 DIAGRAMA DE SECUENCIA DS05-2 – ALMACENAR OBJETO DEL  

SISTEMA 

 
Figura 2.32 Diagrama de Secuencia DS05-2 - Almacenar Objeto del Sistema 

2.3.2.2.14 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN DC05-2 – ALMACENAR OBJETO 

DEL SISTEMA 

 
Figura 2.33 Diagrama de Colaboración DC05-2 - Almacenar Objeto del Sistema 

 

 : SISTEMA : USUARIO

2: buscar(objeto)

1: escoger(objeto)

3: desplegar(objeto)

 : USUARIO : USUARIO  : SISTEMA : SISTEMA

1: enviar(objeto)

2: verificarExistencia(objeto)

3: verificarInformacion(objeto)

4: confirmarAlmacenamiento()

 : USUARIO  : SISTEMA

2: verificarExistencia(objeto)
3: verificarInformacion(objeto)

1: enviar(objeto)

4: confirmarAlmacenamiento()
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2.3.2.2.15 DIAGRAMA DE SECUENCIA DS05-3 – MODIFICAR OBJETO DEL  

SISTEMA 

 
Figura 2.34 Diagrama de Secuencia DS05-3 - Modificar Objeto del Sistema 

2.3.2.2.16 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN DC05-3 MODIFICAR OBJETO DE L  

SISTEMA 

 
Figura 2.35 Diagrama de Colaboración DC05-3 - Modificar Objeto del Sistema 

 

 

 

 : USUARIO : USUARIO  : SISTEMA : SISTEMA

1: escoger(objeto)

2: buscar(objeto)

3: desplegar(objeto)

4: modificar(objeto)

5: verificarModificaciones(objeto)

6: confirmarModificacion()

 : USUARIO  : SISTEMA

2: buscar(objeto)
5: verificarModificaciones(objeto)

1: escoger(objeto)
4: modificar(objeto)

3: desplegar(objeto)
6: confirmarModificacion()
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2.3.2.2.17 DIAGRAMA DE SECUENCIA DS05-4 – ELIMINAR OBJETO DEL 

SISTEMA 

 
Figura 2.36 Diagrama de Secuencia DS05-4 - Eliminar Objeto del Sistema 

2.3.2.2.18 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN DC05-4 – ELIMINAR OBJETO D EL 

SISTEMA 

 
Figura 2.37 Diagrama de Colaboración DC05-4 - Eliminar Objeto del Sistema 

 

 

 

 

 : USUARIO : USUARIO  : SISTEMA : SISTEMA

1: escoger(objeto)

2: buscar(objeto)

3: desplegar(objeto)

4: eliminar(objeto)

5: confirmarEliminacion()

 : USUARIO  : SISTEMA

2: buscar(objeto)

1: escoger(objeto)
4: eliminar(objeto)

3: desplegar(objeto)
5: confirmarEliminacion()
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2.3.2.2.19 DIAGRAMA DE SECUENCIA DS06 – AUDITAR OBJETO DEL 

SISTEMA 

 
Figura 2.38 Diagrama de Secuencia DS06 - Auditar Objeto del Sistema 

2.3.2.2.20 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN DC06 – AUDITAR OBJETO DEL 

SISTEMA 

 
Figura 2.39 Diagrama de Colaboración DC06 - Auditar Objeto del Sistema 

 

 

 

 : USUARIO : USUARIO : 
ADMINISTRADOR

 : 
ADMINISTRADOR

 : SISTEMA : SISTEMA

1: visualizar(auditoriaObjetos)

2: buscar(auditoriaObjetos)

3: desplegar(auditoriaObjetos)

4: realizarCambios(objeto)

5: confirmarAuditoria()

 : USUARIO

 : ADMINISTRADOR

 : SISTEMA

2: buscar(auditoriaObjetos)

4: realizarCambios(objeto)

5: confirmarAuditoria()

1: visualizar(auditoriaObjetos)

3: desplegar(auditoriaObjetos)
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2.3.2.2.21 DIAGRAMA DE SECUENCIA DS06-1 – ALMACENARAUDITORÍA 

DEL OBJETO DEL SISTEMA 

 
Figura 2.40 Diagrama de Secuencia DS06-1 - Almacenar Auditoría del Objeto del Sistema 

2.3.2.2.22 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN DC06-1 – ALMACENAR 

AUDITORÍA DEL OBJETO DEL SISTEMA 

 
Figura 2.41 Diagrama de Colaboración DC06-1 - Almacenar Auditoría del Objeto del 

Sistema 

 

 

 

 

 

 : USUARIO : USUARIO  : SISTEMA : SISTEMA

1: realizarCambios(objeto)

2: ejecutarTrigger(parametros)

3: confirmarAuditoria()

 : USUARIO  : SISTEMA

2: ejecutarTrigger(parametros)

1: realizarCambios(objeto)

3: confirmarAuditoria()
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2.3.2.2.23 DIAGRAMA DE SECUENCIA DS07 – MANTENER REPORTE 

 
Figura 2.42 Diagrama de Secuencia DS07 - Mantener Reporte 

2.3.2.2.24 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN DC07 – MANTENER REPORTE 

 
Figura 2.43 Diagrama de Colaboración DC07 - Mantener Reporte 

 

 : USUARIO : USUARIO  : 
ADMINISTRADOR

 : 
ADMINISTRADOR

 : SISTEMA : SISTEMA

1: buscar(reporte)

2: visualizar(reporte)

3: crear(reporte)

4: confirmarCreacion()

5: buscar(reporte)

6: visualizar(reporte)

7: modificar(reporte)

8: confirmarModificacion()

9: buscar(reporte)

10: visualizar(reporte)

11: eliminar(reporte)

12: confirmarEliminar()

 : USUARIO  : ADMINISTRADOR : SISTEMA

1: buscar(reporte)

2: visualizar(reporte) 3: crear(reporte)

4: confirmarCreacion()

5: buscar(reporte)

6: visualizar(reporte)

7: modificar(reporte)

8: confirmarModificacion()

9: buscar(reporte)

10: visualizar(reporte)

11: eliminar(reporte)

12: confirmarEliminar()
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2.3.2.2.25 DIAGRAMA DE SECUENCIA DS08 – MANTENER INFORME 

ESTADÍSTICO 

 
Figura 2.44 Diagrama de Secuencia DS08 - Mantener Informe Estadístico 

2.3.2.2.26 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN DC08 – MANTENER INFORME 

ESTADÍSTICO 

 
Figura 2.45 Diagrama de Colaboración DC08 - Mantener Informe Estadístico 

 

 : USUARIO : USUARIO  : 
ADMINISTRADOR

 : 
ADMINISTRADOR

 : SISTEMA : SISTEMA

1: buscar(informe)

2: visualizar(informe)

3: crear(informe)

4: confirmarCreacion()

5: buscar(informe)

6: visualizar(informe)

7: modificar(informe)

8: confirmarModificacion()

9: buscar(informe)

10: visualizar(informe)

11: eliminar(informe)

12: confirmarEliminacion()

 : USUARIO  : ADMINISTRADOR : SISTEMA

1: buscar(informe)

2: visualizar(informe) 3: crear(informe)
5: buscar(informe)

7: modificar(informe)
9: buscar(informe)

11: eliminar(informe)

4: confirmarCreacion()
6: visualizar(informe)

8: confirmarModificacion()
10: visualizar(informe)

12: confirmarEliminacion()
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2.3.2.2.27 DIAGRAMA DE SECUENCIA DS09 – REGISTRAR USUARIOS 

 
Figura 2.46 Diagrama de Secuencia DS09 - Registrar Usuarios 

2.3.2.2.28 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN DC09 – REGISTRAR USUARIOS 

 
Figura 2.47 Diagrama de Colaboración DC09 - Registrar Usuarios 

2.3.2.2.29 DIAGRAMA DE SECUENCIA DS10 – ASIGNAR ROL A UN USUARIO 

 
Figura 2.48 Diagrama de Secuencia DS10 - Asignar Rol a un Usuario 

 

 : 
ADMINISTRADOR

 : 
ADMINISTRADOR

 : SISTEMA : SISTEMA

1: enviar(nombreUsuario,contraseña,confirmacionContraseña)

2: verificarExistencia(usuario)

3: verificar(confirmacionContraseña)

4: confirmarRegistroUsuario()

 : ADMINISTRADOR  : SISTEMA

2: verificarExistencia(usuario)
3: verificar(confirmacionContraseña)

1: enviar(nombreUsuario,contraseña,confirmacionContraseña)

4: confirmarRegistroUsuario()

 : 
ADMINISTRADOR

 : 
ADMINISTRADOR

 : SISTEMA : SISTEMA

1: escoger(usuario)

2: buscar(usuario)

3: desplegar(usuario)

4: asignar(usuario,rol)

5: almacenarCambios(usuario,rol)

6: confirmarAsignacion()
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2.3.2.2.30 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN DC10 – ASIGNAR ROL A UN 

USUARIO 

 
Figura 2.49 Diagrama de Colaboración DC10 - Asignar Rol a un Usuario 

2.3.2.2.31 DIAGRAMA DE SECUENCIA DS11 – ASIGNAR PERMISOS A UN ROL 

 
Figura 2.50 Diagrama de Secuencia DS11 - Asignar permisos a un Rol 

2.3.2.2.32 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN DC11 – ASIGNAR PERMISOS A 

UN ROL 

 
Figura 2.51 Diagrama de Colaboración DC11 - Asignar permisos a un Rol 

 

 : ADMINISTRADOR  : SISTEMA

2: buscar(usuario)
5: almacenarCambios(usuario,rol)

1: escoger(usuario)
4: asignar(usuario,rol)

3: desplegar(usuario)
6: confirmarAsignacion()

 : 
ADMINISTRADOR

 : 
ADMINISTRADOR

 : SISTEMA : SISTEMA

1: escoger(rol)

2: buscar(rol)

3: desplegar(rol)

4: asignar(rol,permisos)

5: almacenarCambios(rol,permisos)

6: confirmarAsignacion()

 : ADMINISTRADOR  : SISTEMA

1: escoger(rol)

2: buscar(rol)

3: desplegar(rol)

4: asignar(rol,permisos)

5: almacenarCambios(rol,permisos)

6: confirmarAsignacion()
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2.3.3 VISTA DE ACTIVIDAD 

La vista de actividad permite modelar los flujos de trabajos que se presentan en 

las funcionalidades del sistema, como referencia se puede tomar los diagramas 

de secuencia, porque se verá el flujo consecutivo de qué es lo que el sistema 

deberá hacer. Los estados de la vista de actividad representan a los estados de 

ejecución del sistema. Existe una transición entre estados en donde el siguiente 

estado de actividad tiene que esperar que se ejecute el estado anterior para poder 

continuar con el flujo de trabajo. La vista de actividad se representa mediante el 

diagrama de actividades  en donde se tiene un inicio, las actividades 

correspondientes al flujo de trabajo, las transiciones. Pueden ejecutarse 

actividades concurrentemente y se tiene objetos de decisión que marcará el curso 

del flujo de trabajo de acuerdo a la decisión que sea tomada, finalmente existe 

una finalización que indica el estado de finalización del flujo de trabajo. 

2.3.3.1 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DA01 – INGRESAR AL SISTEMA 

 
Figura 2.52 Diagrama de Actividad DA01 - Ingresar al Sistema 

 

ingresar 
nombre

ingresar 
contraseña

información 
correcta?

pasar a la pantalla 
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si
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de error

no

enviar datos al 
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2.3.3.2 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DA02 – GESTIONAR INFORMACIÓN 

 
Figura 2.53 Diagrama de Actividad DA02 - Gestionar Información 

2.3.3.3 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DA03 – GESTIONAR REPORTES Y 

ESTADÍSTICAS 

 
Figura 2.54 Diagrama de Actividad DA03 - Gestionar Reportes y Estadísticas 
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2.3.3.4 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DA04 – GESTIONAR USUARIOS 

 
Figura 2.55 Diagrama de Actividad DA04 - Gestionar Usuarios 

2.3.3.5 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DA05 – MANTENER OBJETO DEL 

SISTEMA 

 
Figura 2.56 Diagrama de Actividad DA05 - Mantener Objeto del Sistema 
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2.3.3.6 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DA05-1 – VISUALIZAR OBJETO DE L 

SISTEMA 

 
Figura 2.57 Diagrama de Actividad DA05-1 - Visualizar Objeto del Sistema 

2.3.3.7 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DA05-2 – ALMACENAR OBJETO DEL  

SISTEMA 

 
Figura 2.58 Diagrama de Actividad DA05-2 - Almacenar Objeto del Sistema 
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2.3.3.8 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DA05-3 – MODIFICAR OBJETO DEL  

SISTEMA 

 
Figura 2.59 Diagrama de Actividad DA05-3 - Modificar Objeto del Sistema 

2.3.3.9 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DA05-4 – ELIMINAR OBJETO DEL 

SISTEMA 

 
Figura 2.60 Diagrama de Actividad DA05-4 - Eliminar Objeto del Sistema 
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2.3.3.10 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DA06 – AUDITAR OBJETO DEL 

SISTEMA 

 
Figura 2.61 Diagrama de Actividad DA06 - Auditar Objeto del Sistema 

2.3.3.11 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DA06-1 – ALMACENAR AUDITORÍA DEL 

OBJETO DEL SISTEMA 

 
Figura 2.62 Diagrama de Actividad DA06-1 - Almacenar Auditoría del Objeto del Sistema 
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2.3.3.12 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DA07 – MANTENER REPORTE 

 
Figura 2.63 Diagrama de Actividad DA07 - Mantener Reporte 

2.3.3.13 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DA08 – MANTENER INFORME 

ESTADÍSTICO 

 
Figura 2.64 Diagrama de Actividad DA08 - Mantener Informe Estadístico 

 

 

 

 

 

 

buscar 
reporte

visualizar 
reporte

crear 
reporte

almacenar 
reporte

modificar 
reporte

almacenar cambios 
del reporte

enviar petición de 
eliminación de reporte

eliminar 
reporte

crear informe 
estadístico

almacenar informe 
estadístico

buscar informe 
estadístico

visualizar informe 
estadístico

modificar informes 
estadístico

almacenar cambios del 
informe estadístico

enviar petición de eliminación de 
informe estadístico

eliminar informe 
estadístico



113 

 

2.3.3.14 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DA09 – REGISTRAR USUARIOS 

 
Figura 2.65 Diagrama de Actividad DA09 - Registrar Usuarios 

2.3.3.15 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DA10 – ASIGNAR ROL A UN USUAR IO 

 
Figura 2.66 Diagrama de Actividad DA10 - Asignar Rol a un Usuario 
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2.3.3.16 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DA11 – ASIGNAR PERMISOS A UN ROL 

 
Figura 2.67 Diagrama de Actividad DA11 - Asignar permisos a un Rol 

2.3.4 IMPLEMENTACIÓN 

En la implementación se plasma el resultado del diseño, realizado anteriormente, 

el sistema se implementa a través de componentes, los cuales son los ficheros de 

código fuente, scripts, ficheros que contienen código binario, ejecutable y similar. 

En el diseño se esquematizaron las vistas que me permiten tener la idea global 

del proyecto, es decir, la arquitectura del sistema, es por esto que el propósito de 

la implementación es desarrollar la arquitectura del sistema. 

 

escoger rol

buscar rol

desplegar 
información de rol

asignar 
permisos a rol

enviar cambios 
al sistema

almacenar asignación 
de permisos a rol
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2.3.4.1 PROTOTIPO DE INTERFACES DE USUARIO 

Las interfaces de usuario que se diseñarán, serán interfaces que se anticipen a 

las necesidades de los usuarios, para brindar una mayor confiabilidad al usuario 

para que haga uso del sistema sin problemas. 

La interfaz de usuario será flexible, es decir, que no tendrá muchas opciones en 

las cuales el usuario se pierda dentro de la pantalla en la que esté trabajando, 

sino más bien se sienta cómodo de trabajar en ella. 

Los colores utilizados para el diseño de las interfaces serán los que se acoplen a 

la empresa, pero que no sea el centro de atención el color, ya que no debe 

distraer al usuario del verdadero propósito para el que se desarrolla el sistema. 

Los valores por defecto serán sencillos en su modificación. 

Las interfaces tendrán consistencia, para lo cual el uso que hace del sistema el 

usuario, se debe ir expresando todas las acciones transparentemente a los 

usuarios, se debe ahorrar tiempo a los usuarios, si necesitan imprimir, guardar la 

información, confirmar una acción, es decir, al realizar acciones habituales se 

debe simplificar su trabajo. Los servicios que serán brindados estarán ordenados 

en un mismo lugar, para que haya un orden de uso por parte del usuario. 

Las interfaces tendrán concordancia con el Sistema operativo en este caso 

Windows XP Professional. 

Lo que se espera con las interfaces de usuario es lograr la eficiencia del usuario, 

no de la máquina. No se pretende solo ser eficaz en diseñar lo que hay que hacer, 

sino más bien ser una ayuda para los usuarios finales que van a ser los que van a 

utilizar el sistema, ese es el valor agregado del sistema. 

Las interfaces de usuario permitirán ser un medio de navegación para poder 

utilizar al máximo todos los servicios ofrecidos mediante el sistema. 

La información desplegada será fácil de ubicar y leer, haciendo legible todo en 

cuanto se quiere presentar en las pantallas. 
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2.3.4.1.1 PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN 

En esta pantalla, se muestra los componentes que permitirá al usuario ingresar al 

sistema. 

 
Figura 2.68 Pantalla de Inicio 

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES 

Barra de Título 

Se utiliza para desplegar el título de la pantalla desplegada. 

Barra de Direcciones y Navegación 

Sirve para ingresar las direcciones web, las cuales el usuario quiere navegar, se 

tiene los botones de regresar y avanzar en las páginas que se ha navegado, los 

botones de actualizar la página y detener la carga de la página y se tiene un área 

de búsqueda que permite encontrar lo deseado de acuerdo a los proveedores de 

búsqueda que tenga el navegador. 

Minimizar Ventana 

Se utiliza para minimizar la ventana, es decir, toda el área de trabajo se minimiza 

a la barra de tareas. 
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Maximizar / Restaurar Ventana 

Cuando la ventana no está maximizada, permite maximizarla, es decir, toda el 

área de trabajo ocupa la pantalla completa del computador, mientras que cuando 

la venta está maximizada, al presionar en este botón permite restaurar la ventana 

en el lugar de la pantalla en el que se encontraba antes de ser maximizada. 

Cerrar Ventana 

Este botón permite cerrar la ventana, saliendo así del sistema. 

Barra de Menú 

Permite acceder a las características esenciales del navegador web. 

Pestañas 

Permite la navegación de las páginas web en pestañas, en donde se puede 

organizar la navegación y no utilizar varias ventanas, sino en una misma ventana, 

tener varias pestañas que contendrá una página web cada una. 

Área de trabajo 

Es el área en donde es presentada la página web. 

Barra de Comandos 

Se puede navegar por la página de Inicio, imprimir la página visitada, realizar 

operaciones sobre la página, ver el código fuente, propiedades de la página, 

herramientas del navegador, para realizar configuraciones, opciones de seguridad 

de navegación y, la ayuda sobre el uso del navegador. 

Panel 

El panel contiene el formulario en donde se encuentran los elementos que 

permitirá al usuario ingresar al sistema. Se encuentran las cajas de texto en 

donde se ingresará el usuario y la respectiva contraseña y el botón de ingreso al 

sistema. 
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2.3.4.1.2 PANTALLA DE CONSULTA DE OBJETO 

Esta pantalla permite al usuario consultar la información de cada uno de los 

objetos del sistema. 

 
Figura 2.69 Pantalla de Consulta de Objeto 

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES 

Barra de Menú 

Esta barra permite hacer uso de funcionalidades, como navegar por cada uno de 

los objetos para realizar las operaciones de consulta, almacenamiento, 

modificación y eliminación de la información de los objetos, también se pueden 

realizar tareas básicas como copiar, cortar, eliminar texto, ir navegando por los 

registros siguientes al hacer la consulta de los objetos de la base de datos. 

Panel 

En este panel se muestran los nombres de los campos de cada tabla con las 

áreas de texto que mostrarán la información de cada registro que se encuentre 

almacenado en la base de datos. 

Applet 

Applet de java donde se muestra los formularios de Oracle Forms. 
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2.3.4.1.3 PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE OBJETO 

Esta pantalla permite al usuario consultar, almacenar, modificar, eliminar la 

información de cada uno de los objetos del sistema. 

 
Figura 2.70 Pantalla de Mantenimiento de Objeto 

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES 

Panel 

En este panel se muestran los nombres de los campos de cada tabla con su 

respectiva área de texto para poder realizar el mantenimiento de la tabla. Aquí se 

desplegará la información de cada tabla y se podrá ingresar la información para 

un nuevo almacenamiento, también se puede modificar la información. 

Botones 

En esta área se presenta botones de consulta, de navegación de registros, de 

almacenamiento, actualización de datos, salida del sistema. 

2.3.4.1.4 PANTALLA DE REPORTE ANUAL 

Esta pantalla permite visualizar el reporte que se enviará al Ministerio del 

Ambiente, detallando la información de la generación de residuos en las 

instalaciones de PetroIndustrial, los indicadores anuales de generación de 
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desechos, el etiquetado, almacenamiento temporal, reciclaje o tratamiento dentro 

de la instalación. 

 
Figura 2.71 Pantalla de Reporte Anual 

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES 

Área de Presentación de Datos 

En esta área se presenta la información detallando el proceso de 

almacenamiento, tratamiento y disposición final de residuos que se realiza en las 

instalaciones de PetroIndustrial. 

2.3.4.1.5 PANTALLA DE INFORME ESTADÍSTICO 

Esta pantalla es informativa para la gerencia de la empresa, en donde le ayuda en 

la toma de decisiones relacionada con la generación de desechos peligrosos. 
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Figura 2.72 Pantalla de Informe Estadístico 

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES 

Gráfico Estadístico 

Este gráfico presenta porcentajes de generación de residuos de acuerdo a los 

parámetros ingresados, ya sea mensual, anual o de información de interés que 

ayude a la gerencia de refinación tomar decisiones de desarrollo sostenible y 

sustentable no solo para la empresa, sino para el país. 

2.3.4.1.6 PANTALLA DE CONFIRMACIÓN DE OPERACIÓN 

Esta pantalla le permite decidir al usuario si desea o no confirmar la operación 

que ha realizado. 

 
Figura 2.73 Pantalla de confirmación de Operación 
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DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES 

Barra de Título 

Muestra el título de la operación que se va a realizar. 

Cerrar Ventana 

Cierra la venta de diálogo que permite confirmar la operación, en este caso al 

cerrar la ventana, no se confirma la operación, es decir, se la cancela. 

Ícono de Alerta 

Es el ícono que representa la alerta de confirmación de una operación. 

Pregunta de Confirmación 

Es la pregunta que se muestra al usuario para que confirme la operación. 

Botones de Confirmación 

Son los botones que confirman o no la operación realizada. 

2.3.4.2 CÓDIGO E INTERFACES 

2.3.4.2.1 CÓDIGO 

En esta sección se especificará los archivos de configuración necesarios para 

poder realizar las conexiones a la base de datos. 

En primera instancia se tiene el archivo tnsnames.ora , que es un archivo de 

configuración que define las direcciones de las base de datos para establecer las 

conexiones a ellas. Este archivo se encuentra en el siguiente path: 

C:\DevSuiteHome_1\NETWORK\ADMIN. 

A continuación se muestra, la configuración del archivo tnsnames.ora, con los 

parámetros que permiten realizar la conexión a la base de datos. 
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Figura 2.74 Archivo de configuración - tnsnames.ora 

Los parámetros más importantes son: el protocolo utilizado que es TCP, el host al 

cual vamos a conectar que es la dirección ip: 172.19.226.19, el puerto que en este 

caso es el puerto por defecto que utiliza el Oracle: 1521 y el  nombre del servicio 

que es dbcognos. [30] 

A continuación se describe el archivo de configuración sqlnet.ora , que permite 

especificar el dominio por defecto a usar, prioriza los métodos invocados, habilita 

el registro y realiza un seguimiento de las características utilizadas, encamina las 

conexiones por medio de procesos específicos, habilita el uso de protocolos 

específicos para restringir el acceso a la base de datos. 

Se muestra la configuración del archivo, a continuación: 

 
Figura 2.75 Archivo de configuración - sqlnet.ora 

 

                                            
[30] ORACLE CORPORATION. Tnsnames.ora 
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El parámetro SQLNET.AUTHENTICATIO_SERVICES habilita uno o más servicios 

de autenticación, nts es para la autenticación nativa de Windows NT. 

El parámetro NAMES.DIRECTORY_PATH especifica el orden de los métodos que 

utilizará para la búsqueda de los clientes para resolución de nombres. [27] 

Ahora se muestra la planificación de la estructura de la aplicación y el lugar en 

donde va a estar localizada. Para esto es necesario tener todos los formularios 

ejecutables con extensión (.fmx) que se crean automáticamente al ejecutar los 

formularios que se han creado en el directorio que se requiera. Es por esto que el 

servicio OC4J que ejecuta los formularios creados debe ser configurado, a través 

del archivo default.env , que se encuentra dentro del siguiente path: 

C:\DevSuiteHome_1\forms\server 

El parámetro más importante es el path de los formularios, íconos, menús: 

 
Figura 2.76 Archivo de configuración - default.env 

La aplicación estará en C:\DevSuiteHome_1\forms\SICORE. [22] 

                                            
[27] ORACLE CORPORATION. 5 Profiles Parameters (sqlnet.ora) 
[22] MYGNET. Trabajando con Oracle Forms 10g 
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A continuación se presenta la configuración que se debe realizar para poder 

poner íconos en los botones, tanto en tiempo de diseño como en tiempo de 

ejecución. 

Tiempo de Diseño: en el registro de Windows, modificamos la clave UI_ICON 

que se localiza dentro del nodo especificado a continuación 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE\KEY_DevSuiteHome1, en 

donde se especificará el path donde se encuentran los íconos, como se muestra 

en la figura siguiente: 

 
Figura 2.77 Path donde se encuentran los íconos 

Los íconos se encuentran en el path: C:\DevSuiteHome_1\forms\SICORE\iconos. 

Luego se crea la clave UI_ICON_EXTENSION, donde se especifica la extensión 

que tendrán los íconos, la cual será gif. 

 
Figura 2.78 Extensión de los íconos 

Con esto en tiempo de diseño, las imágenes que pongamos se verán sin 

problema. 

Tiempo de Ejecución: cuando inicia el servidor OC4J lee algunos archivos de 

configuración y a continuación se explica los cambios realizados sobre los 
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archivos que se necesitan configurar para poder ver las imágenes de los íconos 

que vayamos diseñando. 

Primero, hay que configurar el archivo orion-web.xml  que se encuentra en 

C:\DevSuiteHome_1\j2ee\DevSuite\application-deployments\forms\formsweb y 

añadir el path virtual y el real para identificar donde se encuentran los íconos: 

 
Figura 2.79 Path virtual y real de los íconos 

Luego configuramos el archivo forms.conf  que se encuentra en 

C:\DevSuiteHome_1\forms\server: 

 
Figura 2.80 Archivo de configuración - forms.conf 

Finalmente se realiza la configuración del archivo Registry.dat que se encuentra 

en C:\DevSuiteHome_1\forms\java\oracle\forms\registry: 
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Figura 2.81 Archivo de configuración - registry.dat 

Realizando esta configuración al ejecutar los formularios, si en los botones se ha 

utilizado íconos, serán visualizados correctamente por el navegador. [18] 

Para configurar que el navegador utilice el plugin JDK de Java, el tamaño del 

applet tenga un valor específico dentro del navegador y establecer el color de las 

pantallas que se encuentran dentro del applet, es necesario realizar la siguiente 

configuración del archivo formsweb.cfg que se encuentra en 

C:\DevSuiteHome_1\forms\server: 

 
Figura 2.82 Archivo de configuración - formsweb.cfg 

 
                                            
[18] LA WEB DEL PROGRAMADOR. Configuración Developer 10g 
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Figura 2.83 Archivo de configuración - formsweb.cfg 

 
Figura 2.84 Archivo de configuración - formsweb.cfg 

2.3.4.2.2 INTERFACES 

A continuación se presentan las interfaces que el usuario usará para la interacción 

con el sistema. 

INTERFAZ DE INICIO DE SESIÓN 

En esta interfaz el usuario puede acceder al sistema. 
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Figura 2.85 Interfaz de Inicio de Sesión 

INTERFAZ PARACONSULTA DE OBJETO 

En esta interfaz se puede consultar la información del objeto, para realizar 

posteriormente el mantenimiento del mismo. 

 
Figura 2.86 Interfaz para consulta de Objeto 

INTERFAZ PARA MANTENIMIENTO DE OBJETO 

En esta interfaz se realiza el mantenimiento del objeto, en donde se puede 

almacenar la información del objeto, modificar la información del objeto y eliminar 

la información del objeto si así se lo requiere. 
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Figura 2.87 Interfaz para Mantenimiento de Objeto 

INTERFAZ PARA REPORTE ANUAL 

En esta pantalla se muestra la información que EP PETROECUADOR envía al 

Ministerio del Ambiente de la Generación, Gestión y Tratamiento de los Residuos 

Peligrosos dentro y fuera de la Empresa. 

 
Figura 2.88 Interfaz para Reporte Anual – 1 
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Figura 2.89 Interfaz para Reporte Anual - 2 

INTERFAZ PARA INFORME ESTADÍSTICO 

En esta pantalla se despliega la información de la Generación Anual de los 

Residuos Peligrosos y el Tratamiento que se ha realizado tanto dentro como fuera 

de la empresa. El sistema provee de información estadística y de valor que 

permita a la gerencia tomar decisiones con respecto a los procesos realizados 

dentro de la empresa. 
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Figura 2.90 Interfaz para Informe Estadístico 

INTERFAZ PARA CONFIRMACIÓN DE OPERACIÓN 

En esta pantalla se muestra un mensaje de confirmación para realizar una 

operación específica, como salir del sistema, guardar información, modificar 

información, eliminar información, inactivar información. 

 
Figura 2.91 Interfaz para confirmación de Operación 
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2.4 FASE DE TRANSICIÓN 

2.4.1 PLAN DE PRUEBAS 

El Sistema de Gestión de Residuos en las Instalaciones de PetroIndustrial 

(SIGRIP) comprende el manejo de residuos peligrosos, generados en el proceso 

de refinación del petróleo, detallando la información de categorización, envasado, 

etiquetado, lugar de generación, almacenamiento temporal, cantidades 

generadas, empresas que gestionan los residuos, empresas que transportan los 

residuos, emisión de reportes que serán enviados al Ministerio del Ambiente como 

Unidad de Control e informes estadísticos de la generación de los residuos. 

2.4.1.1 PARTICIPANTES 

NOMBRES ROL RESPONSABILIDADES  

Ruth Valverde Líder de Proyecto 
Aprobar los resultados presentados en la 
ejecución de las pruebas, dar el visto 
bueno para realizar el pase a producción. 

Alejandro 
Barrionuevo 

Ingeniero de 
Proyecto 

Conducir la ejecución de las pruebas y 
documentar las discrepancias presentadas 
en cada uno de los escenarios en el 
campo observaciones. 

Gloria Pérez 
Líder de Proyecto 
del Área Usuaria 

Determinar si los resultados de las 
pruebas son los correctos. 

Tabla 2.24 Participantes de las Pruebas 

2.4.1.2 REQUERIMIENTOS GENERALES 

• Sistema Operativo: Windows XP Service Pack 2 o Superior. 

• Servidor de Aplicaciones: Oracle Application Server 10g. 

• Servidor de Base de Datos: Oracle 10g. 

• Java Development Kit Version 6 Update 24. 

• Navegador Web: Internet Explorer 6, Mozilla Firefox 3.xo superiores. 

• Visor de documentos pdf: Adobe Reader 8 o Superior. 

2.4.1.3 OBJETOS UTILIZADOS 

• Scripts: Base de Datos, Secuencias, Inserciones, Triggers, Funciones. 

• Módulos Compilados del Sistema: Formulario, Menú y Reportes. 
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• Imágenes, íconos. 

• Librería para hacer uso del calendario. 

2.4.1.4 CASOS DE PRUEBA 

2.4.1.4.1 CASO DE PRUEBA CP01 - INGRESAR AL SISTEMA CON DATOS 

VÁLIDOS 

ID CP01 
Caso de Uso 
de Referencia Ingresar al Sistema (CU01) 

Nombre  Ingresar al Sistema con datos válidos 
Descripción  El usuario del sistema accede a la pantalla principal. 

Entrada Nombre de Usuario: gperez 
Contraseña: 123 

Procedimiento 
de Prueba 

1. En el navegador colocar la dirección URL del SIGRIP. 
2. En la pantalla de Inicio de Sesión, ingresar el Nombre 
de Usuario y Contraseña indicados en la Entrada. 
3. Hacer clic en el botón Ingresar, para acceder al 
Sistema. 

Resultado 
Esperado 

El sistema verifica la información del usuario y contraseña, 
se despliega la pantalla principal con las opciones de 
menú asignadas al rol que pertenece el usuario. 

Evaluación de 
la Prueba 

Cumple Requerimientos del Usuario, Realizada 
Satisfactoriamente. 

Tabla 2.25 Caso de Prueba CP01 - Ingresar al Sistema con Datos Válidos 

2.4.1.4.2 CASO DE PRUEBA CP02 - INGRESAR AL SISTEMA CON DATOS NO 

VÁLIDOS 

ID CP02 
Caso de Uso 
de Referencia Ingresar al Sistema (CU02) 

Nombre  Ingresar al Sistema con datos no válidos 
Descripción  El usuario del sistema no accede a la pantalla principal. 

Entrada Nombre de Usuario: amartinez 
Contraseña: martinez 

Procedimiento 
de Prueba 

1. En el navegador colocar la dirección URL del SIGRIP. 
2. En la pantalla de Inicio de Sesión, ingresar el Nombre 
de Usuario y Contraseña indicados en la Entrada. 
3. Hacer clic en el botón Ingresar, para acceder al 
Sistema. 

Resultado 
Esperado 

El sistema verifica la información del usuario y contraseña 
y despliega el mensaje de Error: “El usuario o contraseña 
son incorrectos, ingrese un usuario y contraseña válidos”. 
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No accede a la pantalla principal del Sistema. 
Evaluación de 
la Prueba 

Cumple los Requerimientos del Usuario, Realizada 
Satisfactoriamente. 

Tabla 2.26 Caso de Prueba CP02 - Ingresar al Sistema con Datos no Válidos 

2.4.1.4.3 CASO DE PRUEBA CP03 - CONSULTAR EMPRESA SOLICITANTE 

ID CP03 
Caso de Uso 
de Referencia Visualizar Objeto del Sistema (CU05-1) 

Nombre  Consultar Empresa Solicitante 

Descripción 
Procedimiento para consultar la información de la 
Empresa Solicitante Generadora de Residuos con datos 
válidos. 

Entrada Nombre: %EP% 
Actividad Productiva Principal: INDUSTR% 

Procedimiento 
de Prueba 

1. Ingresar al Sistema con un usuario que tenga rol 
administrativo u operativo. 
2. Ir al Menú Navegar Objetos, escoger la opción Empresa 
Solicitante y dar clic en Consultar Empresa Solicitante. 
3. Ir al Menú Gestión de la Información, escoger la opción 
Consultar y dar clic en Introducir Consulta. Para esta 
operación también se lo puede realizar mediante el botón 
Introducir Consulta que se encuentra en la barra de 
Herramientas que contienen los íconos de las operaciones 
más utilizadas. 
4. Ingresar el Nombre y la Actividad Productiva Principal 
tal como se indica en la Entrada. 
5. Ir al Menú Gestión de la Información, escoger la opción 
Consultar y dar clic en Realizar Consulta. Para esta 
operación también se lo puede realizar mediante el botón 
Realizar Consulta que se encuentra en la barra de 
Herramientas que contienen los íconos de las operaciones 
más utilizadas. 

Resultado 
Esperado 

El sistema realiza la búsqueda de la Empresa Solicitante 
de acuerdo al criterio especificado y devuelve la 
información de la Empresa. 

Evaluación de 
la Prueba 

Cumple  los Requerimientos del Usuario, Realizada 
Satisfactoriamente. 

Tabla 2.27 Caso de Prueba CP03 - Consultar Empresa Solicitante 
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2.4.1.4.4 CASO DE PRUEBA CP04 - ALMACENAR EMPRESA SOLICITANTE  

CON DATOS  VÁLIDOS 

ID CP04 
Caso de Uso 
de Referencia Almacenar Objeto del Sistema (CU05-2) 

Nombre  Almacenar Empresa Solicitante con datos válidos 

Descripción Procedimiento para almacenar la información de la 
Empresa Solicitante Generadora de Residuos. 

Entrada 

RUC: 1768153530001 
Nombre de la Empresa: EP PETROECUADOR 
Nombre del Representante Legal: Ing. Marco Calvopiña 
Actividad Productiva Principal: INDUSTRIALIZACION DEL 
PETROLEO 
Calle(s) de Domicilio: Av. 6 de Diciembre y Alpallana 
Número de Domicilio: N31-82 
Provincia: PICHINCHA 
Parroquia: LA CAROLINA 
Teléfono: 022 563-060 
Correo electrónico: gperez@ind.eppetroecuador.ec 
Fecha de inicio de Operación: 19/03/2008 

Procedimiento 
de Prueba 

1. Ingresar al Sistema con un usuario que tenga rol 
administrativo u operativo. 
2. Ir al Menú Navegar Objetos, escoger la opción Empresa 
Solicitante y dar clic en Mantenimiento de la Empresa 
Solicitante. 
3. Ingresar la información, de los campos indicados en la 
Entrada. 
5. Ir al Menú Gestión de la Información, escoger la opción 
Guardar cambios. Para esta operación también se lo 
puede realizar mediante el botón Guardar cambios que se 
encuentra en la barra de Herramientas que contienen los 
íconos de las operaciones más utilizadas. 

Resultado 
Esperado 

El sistema verifica la información ingresada y es 
almacenada en el sistema y muestra el siguiente mensaje 
de confirmación: “La Empresa Solicitante se ha 
almacenado satisfactoriamente”. 

Evaluación de 
la Prueba 

Cumple  los Requerimientos del Usuario, Realizada 
Satisfactoriamente. 

Tabla 2.28 Caso de Prueba CP04 - Almacenar Empresa Solicitante con Datos Válidos 
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2.4.1.4.5 CASO DE PRUEBA CP05 - ALMACENAR EMPRESA SOLICITANTE  

CON DATOS NO VÁLIDOS 

ID CP05 
Caso de Uso 
de Referencia Almacenar Objeto del Sistema (CU05-2) 

Nombre  Almacenar Empresa Solicitante con datos válidos 

Descripción 
Procedimiento para almacenar la información de la 
Empresa Solicitante Generadora de Residuos con datos 
no válidos. 

Entrada 

RUC: 1716086457 
Nombre de la Empresa: PETROECUADOR 
Nombre del Representante Legal: Ing. - Byron Arias 
Actividad Productiva Principal: COMERCIALIZACION "#$ 
Calle(s) de Domicilio: Abdon Calderon N° 
Número de Domicilio: W34 
Provincia: ZAMORA CHINCHIPE 
Parroquia: QUITUMBE, BAJO 
Teléfono: 2654-124 
Correo electrónico: info@petroecuador 
Fecha de inicio de Operación: ASD 

Procedimiento 
de Prueba 

1. Ingresar al Sistema con un usuario que tenga rol 
administrativo u operativo. 
2. Ir al Menú Navegar Objetos, escoger la opción Empresa 
Solicitante y dar clic en Mantenimiento de la Empresa 
Solicitante. 
3. Ingresar la información, de los campos indicados en la 
Entrada. 
5. Ir al Menú Gestión de la Información, escoger la opción 
Guardar cambios. Para esta operación también se lo 
puede realizar mediante el botón Guardar cambios que se 
encuentra en la barra de Herramientas que contienen los 
íconos de las operaciones más utilizadas. 

Resultado 
Esperado 

El sistema verifica la información ingresada, como el RUC 
es erróneo muestra el mensaje de error: “El RUC debe 
contener 13 dígitos, si se desconoce el RUC, puede 
ingresar el valor NA”. Para el nombre del Representante 
Legal el sistema emite el mensaje de error: “Debe ingresar 
un nombre válido de Representante Legal, cada inicio de 
nombre debe empezar con mayúscula. Ejemplos: Ing. 
Carla de la Torre, Wilson López”. Para la Actividad 
Productiva se emite el mensaje de error: “Ingrese la 
Actividad Productiva de la Empresa que contenga solo 
letras mayúsculas. Ej.: INDUSTRIALIZACIÓN DEL 
PETRÓLEO”. Para las calles de Domicilio, el sistema 
emite el mensaje de error: “Ingrese la(s) Calle(s) de la 
Empresa válidos. Ej.: Av. 6 de Diciembre y Río Coca”. 
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Para el Número de Domicilio, el sistema emite el mensaje 
de error: “Ingrese un número de Domicilio válido de la 
Empresa. Ejs: 2342, Oe2D, N24-3456”. Para la parroquia, 
el sistema emite el mensaje de error: “Ingrese una 
Parroquia que contenga solo letras mayúsculas. Ejs: LA 
CAROLINA, CHIMBACALLE, IÑAQUITO”. Para el 
teléfono, el sistema emite el mensaje de error: “El teléfono 
debe estar en el formato siguiente. Ej: 023 255-326”. Para 
el correo electrónico, el sistema emite el mensaje de error: 
“El formato del correo electrónico es erróneo, ingrese un 
correo electrónico válido”. Para la fecha de inicio de 
Operación, el sistema cambia las letras ingresadas por la 
fecha actual del sistema. Mientras no se ingrese la 
información adecuada en el Sistema, no se podrá 
almacenar dicha información. 

Evaluación de 
la Prueba 

Cumple los Requerimientos del Usuario, Realizada 
Satisfactoriamente. 

Tabla 2.29 Caso de Prueba CP05 - Almacenar Empresa Solicitante con Datos no Válidos 

2.4.1.4.6 CASO DE PRUEBA CP06 - MODIFICAR EMPRESA SOLICITANTE  

ID CP06 
Caso de Uso 
de Referencia Modificar Objeto del Sistema (CU05-3) 

Nombre  Modificar Empresa Solicitante 

Descripción Procedimiento para modificar la información de la 
Empresa Solicitante Generadora de Residuos. 

Entrada 

RUC: 1768153530001 
Nombre de la Empresa: EP PETROECUADOR 
Nombre del Representante Legal: Ing. Marco Calvopiña 
Actividad Productiva Principal (*): INDUSTRIALIZACION 
DE PETROLEO 
Calle(s) de Domicilio: Av. 6 de Diciembre y Alpallana 
Número de Domicilio: N31-82 
Provincia: PICHINCHA 
Parroquia (*): IÑAQUITO 
Teléfono: 022 563-060 
Correo electrónico: gperez@ind.eppetroecuador.ec 
Fecha de inicio de Operación (*): 20/03/2009 

Procedimiento 
de Prueba 

1. Ingresar al Sistema con un usuario que tenga rol 
administrativo u operativo. 
2. Ir al Menú Navegar Objetos, escoger la opción Empresa 
Solicitante y dar clic en Mantenimiento de la Empresa 
Solicitante. 
3. Ir al Menú Gestión de la Información, escoger la opción 
Consultar y dar clic en Realizar Consulta. Para esta 
operación también se lo puede realizar mediante el botón 
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Realizar Consulta que se encuentra en la barra de 
Herramientas que contienen los íconos de las operaciones 
más utilizadas. 
4. Ingresar la información de los campos con asterisco (*), 
indicados en la Entrada. 
5. Ir al Menú Gestión de la Información, escoger la opción 
Guardar cambios. Para esta operación también se lo 
puede realizar mediante el botón Guardar cambios que se 
encuentra en la barra de Herramientas que contienen los 
íconos de las operaciones más utilizadas. 

Resultado 
Esperado 

El sistema verifica la información que se ha modificado, se 
almacenan los cambios y se muestra el siguiente mensaje 
de confirmación: “La Empresa Solicitante se ha modificado 
satisfactoriamente”. 

Evaluación de 
la Prueba 

Cumple los Requerimientos del Usuario, Realizada 
Satisfactoriamente. 

Tabla 2.30 Caso de Prueba CP06 - Modificar Empresa Solicitante 

2.4.1.4.7 CASO DE PRUEBA CP07 - ELIMINAR EMPRESA SOLICITANTE 

ID CP07 
Caso de Uso 
de Referencia Eliminar Objeto del Sistema (CU05-4) 

Nombre  Eliminar Empresa Solicitante 

Descripción Procedimiento para eliminar la información de la Empresa 
Solicitante Generadora de Residuos. 

Entrada  Ninguna Entrada 

Procedimiento 
de Prueba 

1. Ingresar al Sistema con un usuario que tenga rol 
administrativo u operativo. 
2. Ir al Menú Navegar Objetos, escoger la opción Empresa 
Solicitante y dar clic en Mantenimiento de la Empresa 
Solicitante. 
3. Ir al Menú Gestión de la Información, escoger la opción 
Consultar y dar clic en Realizar Consulta. Para esta 
operación también se lo puede realizar mediante el botón 
Realizar Consulta que se encuentra en la barra de 
Herramientas que contienen los íconos de las operaciones 
más utilizadas. 
4. Ir al Menú Gestión de la Información, escoger la opción 
Consultar y dar clic en Eliminar/Inactivar Registro. Para 
esta operación también se lo puede realizar mediante el 
botón Eliminar/Inactivar Registro que se encuentra en la 
barra de Herramientas que contienen los íconos de las 
operaciones más utilizadas. 
5. En el mensaje de confirmación dar clic en el botón 
Aceptar. 

Resultado El sistema elimina la información de la Empresa solicitante 
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Esperado  y emite el mensaje de confirmación: “El Registro se ha 
eliminado satisfactoriamente...”. 

Evaluación de 
la Prueba 

Cumple  los Requerimientos del Usuario, Realizada 
Satisfactoriamente. 

Tabla 2.31 Caso de Prueba CP07 - Eliminar Empresa Solicitante 

2.4.1.4.8 CASO DE PRUEBA CP08 - ALMACENAR CONTROL DE CAMBIOS 

ID CP08 
Caso de Uso 
de Referencia Almacenar Auditoría del Objeto del Sistema (CU06-1)  

Nombre  Almacenar Control de Cambios 

Descripción Procedimiento donde los cambios que se realizan en el 
sistema son reflejados en la Auditoría del Sistema. 

Entrada 
Nombre: GALONES 
Símbolo (*): gal 
Estado del Registro: ACTIVO 

Procedimiento 
de Prueba 

1. Ingresar al Sistema con un usuario que tenga rol 
administrativo. 
2. Ir al Menú Navegar Objetos, escoger la opción Unidad 
de Medida y dar clic en Mantenimiento de Unidades de 
Medida. 
3. Ir al Menú Gestión de la Información, escoger la opción 
Consultar y dar clic en Realizar Consulta. Para esta 
operación también se lo puede realizar mediante el botón 
Realizar Consulta que se encuentra en la barra de 
Herramientas que contienen los íconos de las operaciones 
más utilizadas. 
4. Ingresar la información del campo con asterisco (*), 
indicado en la Entrada. 
5. Ir al Menú Gestión de la Información, escoger la opción 
Guardar cambios. Para esta operación también se lo 
puede realizar mediante el botón Guardar cambios que se 
encuentra en la barra de Herramientas que contienen los 
íconos de las operaciones más utilizadas. 
6. Ir al Menú Navegar Objetos, escoger la opción Auditoría 
y dar clic en Consultar Control de Cambios. 
7. Ir al Menú Gestión de la Información, escoger la opción 
Consultar y dar clic en Realizar Consulta. Para esta 
operación también se lo puede realizar mediante el botón 
Realizar Consulta que se encuentra en la barra de 
Herramientas que contienen los íconos de las operaciones 
más utilizadas. 
8. Ir al Menú Gestión de la Información, escoger la opción 
Navegar Registros y dar clic en Último Registro. Para esta 
operación también se lo puede realizar mediante el botón 
Último Registro que se encuentra en la barra de 
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Herramientas que contienen los íconos de las operaciones 
más utilizadas. 

Resultado 
Esperado 

El sistema muestra la información del usuario, lugar de 
conexión, fecha de modificación, tabla que se modificó, 
campo modificado, código del registro que fue modificado, 
valor anterior antes del cambio, valor después del cambio 
realizado y la operación realizada. 

Evaluación de 
la Prueba 

Cumple  los Requerimientos del Usuario, Realizada 
Satisfactoriamente. 

Tabla 2.32 Caso de Prueba CP08 - Almacenar Control de Cambios 

2.4.1.4.9 CASO DE PRUEBA CP09 - VISUALIZAR REPORTE 

ID CP09 
Nombre  Visualizar Reporte 

Descripción Procedimiento donde el usuario visualiza el Reporte 
generado por el sistema. 

Entrada  Generación Anual: 2011 

Procedimiento 
de Prueba 

1. Ingresar al Sistema con un usuario que tenga rol 
administrativo u operativo. 
2. Ir al Menú Reportes, escoger la opción Registro Anual - 
Esmeraldas. 
3. Ingresar la información del campo indicado en la 
Entrada. 
4. Dar clic en el botón Enviar consulta o presionar la tecla 
Enter. 

Resultado 
Esperado 

El sistema despliega el Reporte que se enviará al 
Ministerio del Ambiente con el formato indicado por esta 
entidad. 

Evaluación de 
la Prueba 

Cumple Requerimientos del Usuario, Realizada 
Satisfactoriamente. 

Tabla 2.33 Caso de Prueba CP09 - Visualizar Reporte 

2.4.1.4.10 CASO DE PRUEBA CP10 - VISUALIZAR INFORME ESTADÍSTIC O 

ID CP10 
Nombre  Visualizar Informe Estadístico 

Descripción Procedimiento donde el usuario visualiza el Informe 
Estadístico generado por el sistema. 

Entrada  Generación Anual: 2011 

Procedimiento 
de Prueba 

1. Ingresar al Sistema con un usuario que tenga rol 
administrativo u operativo. 
2. Ir al Menú Informes, escoger la opción Gestión Anual - 
EP PETROECUADOR. 
3. Ingresar la información del campo indicado en la 
Entrada. 
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4. Dar clic en el botón Enviar consulta o presionar la tecla 
Enter. 

Resultado 
Esperado 

El sistema despliega el Informe Estadístico que muestra la 
información de generación y gestión de residuos. 

Evaluación de  
la Prueba 

Cumple  los Requerimientos del Usuario, Realizada 
Satisfactoriamente. 

Tabla 2.34 Caso de Prueba CP10 - Vsualizar Informe Estadístico 

2.4.1.4.11 CASO DE PRUEBA CP11 - REGISTRAR USUARIO 

ID CP11 
Caso de Uso 
de Referencia Registrar Usuarios (CU09) 

Nombre  Registrar Usuario 
Descripción  Procedimiento donde se registra un usuario en el Sistema. 

Entrada 
Nombre de Usuario: mrosero 
Contraseña: mar87 
Confirmación de la Contraseña: mar87 

Procedimiento 
de Prueba 

1. Ingresar al Sistema con un usuario que tenga rol 
administrativo. 
2. Ir al Menú Administración, escoger la opción Registro 
de Usuarios. 
3. Ingresar la información de los campos indicados en la 
Entrada. 
4. Ir al Menú Gestión de la Información, escoger la opción 
Guardar cambios. Para esta operación también se lo 
puede realizar mediante el botón Guardar cambios que se 
encuentra en la barra de Herramientas que contienen los 
íconos de las operaciones más utilizadas. 

Resultado 
Esperado 

El sistema almacena la información del usuario y emite el 
mensaje de confirmación: “El Usuario se ha almacenado 
satisfactoriamente”. 

Evaluación de 
la Prueba 

Cumple  los Requerimientos del Usuario, Realizada 
Satisfactoriamente. 

Tabla 2.35 Caso de Prueba CP11 - Registrar Usuario 

2.4.1.4.12 CASO DE PRUEBA CP12 - ASIGNAR ROL A UN USUARIO 

ID CP12 
Caso de Uso 
de Referencia Asignar Rol a un Usuario (CU10) 

Nombre  Asignar Rol a un Usuario 
Descripción  Procedimiento donde se asigna un rol a un usuario. 

Entrada Nombre de Usuario: mrosero 
Código del rol: 2 

Procedimiento 1. Ingresar al Sistema con un usuario que tenga rol 
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de Prueba  administrativo. 
2. Ir al Menú Administración, escoger la opción Rol de 
Usuarios. 
3. Ingresar la información de los campos indicados en la 
Entrada. 
4. Ir al Menú Gestión de la Información, escoger la opción 
Guardar cambios. Para esta operación también se lo 
puede realizar mediante el botón Guardar cambios que se 
encuentra en la barra de Herramientas que contienen los 
íconos de las operaciones más utilizadas. 

Resultado 
Esperado 

El sistema almacena la información de la asignación del 
rol y emite el mensaje de confirmación: “El Rol definido 
para el Usuario se ha almacenado satisfactoriamente”. 

Evaluación de 
la Prueba 

Cumple  los Requerimientos del Usuario, Realizada 
Satisfactoriamente. 

Tabla 2.36 Caso de Prueba CP12 - Asignar Rol a un Usuario 

2.4.1.4.13 CASO DE PRUEBA CP13 - ASIGNAR PERMISOS A UN ROL 

ID CP13 
Caso de Uso 
de Referencia Asignar Permisos a un Rol (CU11) 

Nombre  Asignar Permisos a un Rol 

Descripción Procedimiento donde se asignan permisos de acceso de 
menú a un rol. 

Entrada Nombre de Usuario: mrosero 
Código del rol: 2 

Procedimiento 
de Prueba 

1. Ingresar al Sistema con un usuario que tenga rol 
administrativo. 
2. Ir al Menú Administración, escoger la opción Rol de 
Usuarios. 
3. Ingresar la información de los campos indicados en la 
Entrada. 
4. Ir al Menú Gestión de la Información, escoger la opción 
Guardar cambios. Para esta operación también se lo 
puede realizar mediante el botón Guardar cambios que se 
encuentra en la barra de Herramientas que contienen los 
íconos de las operaciones más utilizadas. 

Resultado 
Esperado 

El sistema almacena la información de la asignación del 
rol del usuario y emite el mensaje de confirmación: “El Rol 
definido para el Usuario se ha almacenado 
satisfactoriamente”. 

Evaluación de 
la Prueba 

Cumple  los Requerimientos del Usuario, Realizada 
Satisfactoriamente. 

Tabla 2.37 Caso de Prueba CP13 - Asignar permisos a un Rol 
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CAPÍTULO 3  

EVALUACIÓN DE CALIDAD, IMPLANTACIÓN DEL 

SISTEMA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SISTEMA 

Al utilizar el Modelo de Desarrollo RUP, se debe cumplir con los hitos establecidos 

en las fases de Inicio, Elaboración, Construcción y Transición. Al realizar las 

revisiones de culminación de dichos hitos, se analiza la estabilidad de lo que se 

va a entregar y la calidad del producto. 

La calidad del Sistema de Gestión de Residuos en las Instalaciones de 

PetroIndustrial (SIGRIP), no se lo realizará mediante el modelo de Calidad CMMI, 

debido a que RUP, tiene de cierta manera embebida un Modelo de Calidad , que 

asegura la eficiencia del Sistema durante todo el proceso de desarrollo y no 

independientemente. Al cumplir cada iteración, terminando con los hitos de las 

Fases de RUP, al realizar las pruebas de análisis de cumplimiento, se asegura 

que se va a entregar un producto de calidad. 

3.1.1 ELABORACIÓN DE LA ENCUESTA 

Para Evaluar la Calidad del SIGRIP, se ha realizado una Encuesta, en la que se 

mide el cumplimiento de los requisitos, necesidades, satisfacción y conformidad 

del Cliente, a fin de entregar un producto robusto y que aporte con información de 

valor para el mejoramiento y automatización de los procesos de la Empresa. 

El formato de la encuesta realizada se encuentra en el Anexo 7 : 

3.1.2 TOMA DE LA ENCUESTA 

La población total de las personas que usará el sistema sería 21 personas, se 

realizó la encuesta tomando una muestra de 7 personas representativas de las 

diferentes refinerías, en donde 2 son de matriz (Quito), 2 de Refinería 

Esmeraldas, 2 de Refinería La Libertad y 1 de Refinería Shushufindi. 



 

La encuesta se realizó a 4 personas con perfil

con perfil (rol) operativo. 

3.1.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Los resultados obtenidos

fueron: 

Pregunta 1 

¿El SIGRIP optimiza sus tareas de Manejo y Control de Residuos?

Al 86% de las personas encuestadas, el SIGRIP les ayuda a optimizar las tareas 

de Manejo y Control de Residuos.

 SI 
MEDIANAMENTE
NO 

Tabla 3.1 Optimización de tareas de Manejo y Control de Residuos

Figura 3.1 Optimización de tareas de Manejo y Control de Residuos

Pregunta 2 

¿El SIGRIP le guía en el proceso de 

Al 57% de las personas encuestadas, el SIGRIP le guía en el proceso de ingreso 

de la información para su almacenamiento.

La encuesta se realizó a 4 personas con perfil (rol) administrativo y 3 personas 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

Los resultados obtenidos, después de haber tabulado las encuestas rea

¿El SIGRIP optimiza sus tareas de Manejo y Control de Residuos?

Al 86% de las personas encuestadas, el SIGRIP les ayuda a optimizar las tareas 

de Manejo y Control de Residuos. 

PREGUNTA 1 PORCENTAJE (%)
6 86 

MEDIANAMENTE 1 14 

0 0 
Optimización de tareas de Manejo y Control de Residuos

Optimización de tareas de Manejo y Control de Residuos

¿El SIGRIP le guía en el proceso de ingreso de información?

Al 57% de las personas encuestadas, el SIGRIP le guía en el proceso de ingreso 

de la información para su almacenamiento. 
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administrativo y 3 personas 

, después de haber tabulado las encuestas realizadas 

¿El SIGRIP optimiza sus tareas de Manejo y Control de Residuos?  

Al 86% de las personas encuestadas, el SIGRIP les ayuda a optimizar las tareas 

PORCENTAJE (%) 

Optimización de tareas de Manejo y Control de Residuos 

 
Optimización de tareas de Manejo y Control de Residuos 

ingreso de información?  

Al 57% de las personas encuestadas, el SIGRIP le guía en el proceso de ingreso 



 

 

 

 SI 
MEDIANAMENTE
NO 

Pregunta 3 

¿El SIGRIP le facilita la búsqueda de información

Al 86% de las personas encuestadas, el SIGRIP le 

información, gracias a las

despliega. 

 SI 
MEDIANAMENTE
NO 

 

PREGUNTA 2 PORCENTAJE (%)
4 57 

MEDIANAMENTE 3 43 

0 0 
Tabla 3.2 Ingreso de la Información 

Figura 3.2 Ingreso de la Información 

le facilita la búsqueda de información ? 

% de las personas encuestadas, el SIGRIP le facilita a ingresar la 

información, gracias a las ayudas y mensajes de información y alerta que 

PREGUNTA 3 PORCENTAJE (%)
6 86 

MEDIANAMENTE 1 14 

0 0 
Tabla 3.3 Búsqueda de Información 
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PORCENTAJE (%) 

 

facilita a ingresar la 

ayudas y mensajes de información y alerta que 

PORCENTAJE (%) 



 

Pregunta 4 

¿Los reportes generados por el SI

para ser enviados al Ministerio del Ambiente

Para el 100% de las personas encuestadas, el SIGRIP

contiene la información que requieren para poder enviar al Ministerio del Ambiente 

para indicar la generación y gestión que se realiza a los residuos tanto dentro 

como fuera de la instalación

 SI 
MEDIANAMENTE
NO 

Tabla 

Figura 

 

Figura 3.3 Búsqueda de Información 

¿Los reportes generados por el SI GRIP contienen la información necesaria 

para ser enviados al Ministerio del Ambiente ? 

% de las personas encuestadas, el SIGRIP genera reportes que 

contiene la información que requieren para poder enviar al Ministerio del Ambiente 

para indicar la generación y gestión que se realiza a los residuos tanto dentro 

como fuera de la instalación. 

PREGUNTA 4 PORCENTAJE (%)
7 100 

MEDIANAMENTE 0 0 

0 0 
Tabla 3.4 Información necesaria en los Reportes 

Figura 3.4 Información necesaria en los Reportes 
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contienen la información necesaria 

genera reportes que 

contiene la información que requieren para poder enviar al Ministerio del Ambiente 

para indicar la generación y gestión que se realiza a los residuos tanto dentro 

PORCENTAJE (%) 

 



 

Pregunta 5 

¿Los informes estadísticos generados por el 

de valor para la empresa

Para el100% de las personas encuestadas, 

muestran información de valor para que la parte gerencial de la empresa tome 

decisiones sobre el Manejo y Control de Residuos

 SI 
MEDIANAMENTE
NO 

Tabla 3.5 Información de Valor de los Reportes del SIGRIP

Figura 3.5 Información de Valor de los Reportes del SIGRIP

Pregunta 6 

¿Tiene dificultades en comprender el funcionamiento del SI

El 71% de las personas encuestadas

del SIGRIP, porque están adaptándose a él

 SI 
MEDIANAMENTE
NO 

Tabla 

 

¿Los informes estadísticos generados por el SIGRIP, brindan 

de valor para la empresa ? 

% de las personas encuestadas, los reportes que genera el SIGRIP 

información de valor para que la parte gerencial de la empresa tome 

decisiones sobre el Manejo y Control de Residuos. 

PREGUNTA 5 PORCENTAJE (%)
7 100 

MEDIANAMENTE 0 0 

0 0 
Información de Valor de los Reportes del SIGRIP

Información de Valor de los Reportes del SIGRIP

dificultades en comprender el funcionamiento del SI GRIP

% de las personas encuestadas tienen medianamente dificultad en el manejo 

porque están adaptándose a él. 

PREGUNTA 6 PORCENTAJE (%)
0 0 

MEDIANAMENTE 5 71 

2 29 
Tabla 3.6 Dificultades en el Manejo del SIGRIP 
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, brindan información 

los reportes que genera el SIGRIP 

información de valor para que la parte gerencial de la empresa tome 

PORCENTAJE (%) 

Información de Valor de los Reportes del SIGRIP 

 
Información de Valor de los Reportes del SIGRIP 

GRIP? 

tienen medianamente dificultad en el manejo 

PORCENTAJE (%) 



 

Figura 

Pregunta 7 

¿Puede usted darse cuenta de cómo utilizar el SIGRI P sin ayuda alguna

Un 57% de las personas encuestadas,

utilizar el SIGRIP sin ayuda alguna, un 29% lo utilizan sin problemas

 SI 
MEDIANAMENTE
NO 

Tabla 

Figura 

 

 

Figura 3.6 Dificultades en el Manejo del SIGRIP 

¿Puede usted darse cuenta de cómo utilizar el SIGRI P sin ayuda alguna

57% de las personas encuestadas, tienen medianamente dificultad para 

utilizar el SIGRIP sin ayuda alguna, un 29% lo utilizan sin problemas

PREGUNTA 7 PORCENTAJE (%)
1 14 

MEDIANAMENTE 4 57 

2 29 
Tabla 3.7 Dificultad de Uso del SIGRIP 

Figura 3.7 Dificultad de Uso del SIGRIP 
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¿Puede usted darse cuenta de cómo utilizar el SIGRI P sin ayuda alguna ? 

tienen medianamente dificultad para 

utilizar el SIGRIP sin ayuda alguna, un 29% lo utilizan sin problemas. 

PORCENTAJE (%) 

 



 

Pregunta 8 

¿Puede realizar las operaciones que necesita, con f acilidad en el SI

El 57% de las personas encuestadas, pueden realizar las operaciones

SIGRIP con facilidad. 

 SI 
MEDIANAMENTE
NO 
Tabla 3.8 Realización de Operaciones con facilidad en el SIGRIP

Figura 3.8 Realización de Operaciones con facilidad en el SIGRIP

Pregunta 9 

¿Puede resolver el desconocimiento de uso del SIGRI P a través de 

manuales o documentos de ayuda

El 100% de las personas encuestadas,

documentos de ayuda para resolver los problemas de uso en el SIGRIP

 SI 
MEDIANAMENTE
NO 

Tabla 3.

 

¿Puede realizar las operaciones que necesita, con f acilidad en el SI

El 57% de las personas encuestadas, pueden realizar las operaciones

PREGUNTA 8 PORCENTAJE (%)
4 57 

MEDIANAMENTE 3 43 

0 0 
Realización de Operaciones con facilidad en el SIGRIP

Realización de Operaciones con facilidad en el SIGRIP

¿Puede resolver el desconocimiento de uso del SIGRI P a través de 

manuales o documentos de ayuda ? 

% de las personas encuestadas, pueden apoyarse en los manuales y 

documentos de ayuda para resolver los problemas de uso en el SIGRIP

PREGUNTA 9 PORCENTAJE (%)
7 100 

MEDIANAMENTE 0 0 

0 0 
9 Apoyo en Manuales y Documentos de Ayuda
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¿Puede realizar las operaciones que necesita, con f acilidad en el SI GRIP? 

El 57% de las personas encuestadas, pueden realizar las operaciones dentro del 

PORCENTAJE (%) 

Realización de Operaciones con facilidad en el SIGRIP 

 
Realización de Operaciones con facilidad en el SIGRIP 

¿Puede resolver el desconocimiento de uso del SIGRI P a través de 

pueden apoyarse en los manuales y 

documentos de ayuda para resolver los problemas de uso en el SIGRIP. 

PORCENTAJE (%) 

yuda 



 

Figura 3.

Pregunta 10 

¿El manual de usuario proporcionado es suficienteme nte claro

Para el 71% de las personas encuestadas, el 

 SI 
MEDIANAMENTE
NO 

Tabla 

Figura 

Pregunta 11 

¿Es fácil de navegar por las opciones del SI

Para el 100% de las personas encuestadas, 

SIGRIP es fácil de realizar

.9 Apoyo en Manuales y Documentos de Ayuda

¿El manual de usuario proporcionado es suficienteme nte claro

% de las personas encuestadas, el manual de Uso del SIGRIP es claro

PREGUNTA 10 PORCENTAJE (%)
5 71 

MEDIANAMENTE 2 29 

0 0 
Tabla 3.10 Claridad del Manual de Uso 

Figura 3.10 Claridad del Manual de Uso 

¿Es fácil de navegar por las opciones del SI GRIP? 

% de las personas encuestadas, la navegación por las opciones del 

SIGRIP es fácil de realizar. 
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Apoyo en Manuales y Documentos de Ayuda 

¿El manual de usuario proporcionado es suficienteme nte claro ? 

manual de Uso del SIGRIP es claro. 

PORCENTAJE (%) 

 

la navegación por las opciones del 



 

 SI 
MEDIANAMENTE
NO 

Tabla 3.11

Figura 3.11

Pregunta 12 

¿Es fácil encontrar la información deseada en el SI

Para el 100% de las personas encuestadas, 

deseada fácilmente en el 

 SI 
MEDIANAMENTE
NO 

Tabla 3.

 

PREGUNTA 11 PORCENTAJE (%)
7 100 

MEDIANAMENTE 0 0 

0 0 
11 Fácil Navegación en las opciones del SIGRIP

11 Fácil Navegación en las opciones del SIGRIP

¿Es fácil encontrar la información deseada en el SI GRIP? 

% de las personas encuestadas, pueden encontrar la información 

deseada fácilmente en el SIGRIP. 

PREGUNTA 12 PORCENTAJE (%)
7 100 

MEDIANAMENTE 0 0 

0 0 
.12 Información del SIGRIP fácil de encontrar
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PORCENTAJE (%) 

Fácil Navegación en las opciones del SIGRIP 

 
Fácil Navegación en las opciones del SIGRIP 

pueden encontrar la información 

PORCENTAJE (%) 

Información del SIGRIP fácil de encontrar 



 

Figura 3

Pregunta 13 

¿El uso de imágenes es aceptable

Al 71% de las personas encuestadas,

despliega. 

 SI 
MEDIANAMENTE
NO 

Tabla 

Figura 

 

 

3.12 Información del SIGRIP fácil de encontrar

¿El uso de imágenes es aceptable ? 

% de las personas encuestadas, les agradan las imágenes que SIGRIP 

PREGUNTA 13 PORCENTAJE (%)
5 71 

MEDIANAMENTE 2 29 

0 0 
Tabla 3.13 Conformidad de uso de imágenes 

Figura 3.13 Conformidad de uso de imágenes 
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Información del SIGRIP fácil de encontrar 

las imágenes que SIGRIP 

PORCENTAJE (%) 

 



 

Pregunta 14 

¿El uso del color es aceptable

Para el 86% de las personas encuestadas, 

es aceptable. 

 SI 
MEDIANAMENTE
NO 

Tabla 

Figura 

Pregunta 15 

¿El diseño general del sitio es apropiado

Para el 71% de las personas encuestadas, el SIGRIP 

en cuanto a la composición de campos, colores, Menús, gráficos

 SI 
MEDIANAMENTE
NO 

Tabla 

 

¿El uso del color es aceptable ? 

% de las personas encuestadas, el color que se utiliza en cada pantalla 

PREGUNTA 14 PORCENTAJE (%)
6 86 

MEDIANAMENTE 1 14 

0 0 
Tabla 3.14 Conformidad de uso del color 

Figura 3.14 Conformidad de uso del color 

¿El diseño general del sitio es apropiado ? 

% de las personas encuestadas, el SIGRIP tiene un diseño adecuado 

en cuanto a la composición de campos, colores, Menús, gráficos.

PREGUNTA 15 PORCENTAJE (%)
5 71 

MEDIANAMENTE 2 29 

0 0 
Tabla 3.15 Diseño apropiado del SIGRIP 
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el color que se utiliza en cada pantalla 

PORCENTAJE (%) 

 

tiene un diseño adecuado 

. 

PORCENTAJE (%) 



 

Figura 

Pregunta 16 

¿Los campos de las pantallas de Mantenimiento están  dispuestos 

uniformemente? 

Para el 100% de las personas encuestadas, 

uniformemente. 

 SI 
MEDIANAMENTE
NO 

Tabla 

Figura 

 

Figura 3.15 Diseño apropiado del SIGRIP 

¿Los campos de las pantallas de Mantenimiento están  dispuestos 

% de las personas encuestadas, los campos de texto están 

PREGUNTA 16 PORCENTAJE (%)
7 100 

MEDIANAMENTE 0 0 

0 0 
Tabla 3.16 Uniformidad de los campos de texto 

Figura 3.16 Uniformidad de los campos de texto 
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¿Los campos de las pantallas de Mantenimiento están  dispuestos 

los campos de texto están dispuestos 

PORCENTAJE (%) 

 



 

Pregunta 17 

¿El SIGRIP tiene todas las funcionalidades esperadas

Para el 100% de las personas encuestadas,

funcionalidades esperadas

 SI 
MEDIANAMENTE
NO 

Tabla 3.17 SIGRIP tiene todas las funcionalidades esperadas

Figura 3.17 

Pregunta 18 

¿SIGRIP realiza los cálculos precisos y correctos sobre la información 

almacenada? 

Para el 100% de las personas encuestadas, el SIGRIP 

precisos y correctos sobre la información que se almacena

 SI 
MEDIANAMENTE
NO 

Tabla 3.18 Cálculos correctos y precisos sobre la información

 

tiene todas las funcionalidades esperadas ? 

% de las personas encuestadas, el SIGRIP tiene todas las 

funcionalidades esperadas. 

PREGUNTA 17 PORCENTAJE (%)
7 100 

MEDIANAMENTE 0 0 

0 0 
SIGRIP tiene todas las funcionalidades esperadas

 SIGRIP tiene todas las funcionalidades esperadas

realiza los cálculos precisos y correctos sobre la información 

% de las personas encuestadas, el SIGRIP realiza los cálculos 

precisos y correctos sobre la información que se almacena. 

PREGUNTA 18 PORCENTAJE (%)
7 100 

MEDIANAMENTE 0 0 

0 0 
Cálculos correctos y precisos sobre la información
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el SIGRIP tiene todas las 

PORCENTAJE (%) 

SIGRIP tiene todas las funcionalidades esperadas 

 
SIGRIP tiene todas las funcionalidades esperadas 

realiza los cálculos precisos y correctos sobre la información 

realiza los cálculos 

PORCENTAJE (%) 

Cálculos correctos y precisos sobre la información 



 

Figura 3.18 

Pregunta 19 

¿La información que ingresa, es

Para el 100% de las personas encuestadas, 

tal y como se la ingresó. 

 SI 
MEDIANAMENTE
NO 

Tabla 

Figura 

 

 

 Cálculos correctos y precisos sobre la información

¿La información que ingresa, es  la que se almacena en el SI GRIP

% de las personas encuestadas, el SIGRIP almacena la información 

 

PREGUNTA 19 PORCENTAJE (%)
7 100 

MEDIANAMENTE 0 0 

0 0 
Tabla 3.19 Consistencia en la Información 

Figura 3.19 Consistencia en la Información 
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Cálculos correctos y precisos sobre la información 

GRIP? 

el SIGRIP almacena la información 

PORCENTAJE (%) 

 



 

Pregunta 20 

¿Las operaciones que usted realiza, se reflejan en el 

Para el 100% de las personas encuestadas, 

SIGRIP, son reflejadas en el Sistema

información se podrá visualizar de acuerdo a las modificaciones realizadas.

 SI 
MEDIANAMENTE
NO 

Tabla 

Figura 

Pregunta 21 

¿Carga rápidamente las opciones por las cuales nave ga

Para el 57% de las personas encuestadas, 

cargan medianamente. 

 SI 
MEDIANAMENTE
NO 

Tabla 3.21

 

¿Las operaciones que usted realiza, se reflejan en el SIGRIP?

% de las personas encuestadas, las operaciones que se realizan

SIGRIP, son reflejadas en el Sistema. Es decir si almaceno o cambio la 

información se podrá visualizar de acuerdo a las modificaciones realizadas.

PREGUNTA 20 PORCENTAJE (%)
7 100 

MEDIANAMENTE 0 0 

0 0 
Tabla 3.20 Operaciones reflejadas en el SIGRIP 

Figura 3.20 Operaciones reflejadas en el SIGRIP 

¿Carga rápidamente las opciones por las cuales nave ga? 

% de las personas encuestadas, las opciones por las cuales s

PREGUNTA 21 PORCENTAJE (%)
3 43 

MEDIANAMENTE 4 57 

0 0 
21 Rapidez de carga de las opciones de navegación
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? 

las operaciones que se realizan en el 

Es decir si almaceno o cambio la 

información se podrá visualizar de acuerdo a las modificaciones realizadas. 

PORCENTAJE (%) 

 

las opciones por las cuales se navega 

PORCENTAJE (%) 

Rapidez de carga de las opciones de navegación 



 

Figura 3.21

Pregunta 22 

¿Almacena rápidamente la información ingresada

Para el 100% de las personas encuestadas, 

SIGRIP, se almacena rápidamente

 SI 
MEDIANAMENTE
NO 

Tabla 3.22

Figura 3.22

 

 

21 Rapidez de carga de las opciones de navegación

¿Almacena rápidamente la información ingresada ? 

% de las personas encuestadas, la información que es ingresada al 

SIGRIP, se almacena rápidamente. 

PREGUNTA 22 PORCENTAJE (%)
7 100 

MEDIANAMENTE 0 0 

0 0 
22 Rapidez de almacenamiento de la Información

22 Rapidez de almacenamiento de la Información
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Rapidez de carga de las opciones de navegación 

la información que es ingresada al 

PORCENTAJE (%) 

Rapidez de almacenamiento de la Información 

 
Rapidez de almacenamiento de la Información 



 

Pregunta 23 

¿Accede rápidamente a los reportes e 

Para el 57% de las personas encuestadas, 

cargar la información requerida de los reportes e informes estadísticos

 SI 
MEDIANAMENTE
NO 
Tabla 3.23 Rápido acceso a los Reportes e Informes Estadísticos

Figura 3.23 Rápido acceso a los Reportes e Informes Estadísticos

Pregunta 24 

¿Despliega SIGRIP rápidamente la información consultada

Para el 71% de las personas encuestadas, el SIGRIP

información consultada. 

 SI 
MEDIANAMENTE
NO 
Tabla 3.24 Rapidez de despliegue de la información consultada

 

¿Accede rápidamente a los reportes e informes estadísticos ?

l 57% de las personas encuestadas, el SIGRIP se demora un poco en  

cargar la información requerida de los reportes e informes estadísticos

PREGUNTA 23 PORCENTAJE (%)
3 43 

MEDIANAMENTE 4 57 

0 0 
Rápido acceso a los Reportes e Informes Estadísticos

Rápido acceso a los Reportes e Informes Estadísticos

rápidamente la información consultada ? 

% de las personas encuestadas, el SIGRIP despliega rápidamente la 

 

PREGUNTA 24 PORCENTAJE (%)
5 71 

MEDIANAMENTE 2 29 

0 0 
Rapidez de despliegue de la información consultada
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? 

el SIGRIP se demora un poco en  

cargar la información requerida de los reportes e informes estadísticos. 

PORCENTAJE (%) 

Rápido acceso a los Reportes e Informes Estadísticos 

 
Rápido acceso a los Reportes e Informes Estadísticos 

 

despliega rápidamente la 

PORCENTAJE (%) 

Rapidez de despliegue de la información consultada 



 

Figura 3.24 Rapidez de despliegue de la información consultada

A continuación se presenta

tabulación de los datos de la encuesta

MÉTRICA PONDERACIÓN

FUNCIONALIDAD 
USABILIDAD 
DISEÑO 
INTEGRIDAD 
EFICIENCIA 
TOTAL/PROMEDIO 

Tabla 

Al evaluar la calidad del software de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

encuesta, se puede apreciar que el sistema cumple satisfactoria y medianamente 

con los requerimientos de los usuarios obteniendo una ponderación sobre 10 de 

9,66 lo que indica que el software desarrollado es un Sistema de excelente 

calidad como lo muestra la siguiente 

Rapidez de despliegue de la información consultada

A continuación se presenta un resumen de las ponderaciones obtenidas en la 

tabulación de los datos de la encuesta: 

PONDERACIÓN 
VALORACIÓN

SI MEDIANAMENTE
3 86% 2,57 14% 0,43
3 49% 1,46 40% 1,20
2 90% 1,80 10% 0,20
1 100% 1,00 0% 0,00
1 64% 0,64 36% 0,36
10 78% 7,47 20% 2,19

Tabla 3.25 Resumen de Tabulación de la Encuesta 

Al evaluar la calidad del software de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

encuesta, se puede apreciar que el sistema cumple satisfactoria y medianamente 

con los requerimientos de los usuarios obteniendo una ponderación sobre 10 de 

ue el software desarrollado es un Sistema de excelente 

calidad como lo muestra la siguiente escala de ponderación: 
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Rapidez de despliegue de la información consultada 

de las ponderaciones obtenidas en la 

VALORACIÓN  
MEDIANAMENTE NO 

0,43 0% 0,00 
1,20 11% 0,34 
0,20 0% 0,00 
0,00 0% 0,00 
0,36 0% 0,00 

2,19 2% 0,34 

Al evaluar la calidad del software de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

encuesta, se puede apreciar que el sistema cumple satisfactoria y medianamente 

con los requerimientos de los usuarios obteniendo una ponderación sobre 10 de 

ue el software desarrollado es un Sistema de excelente 
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Figura 3.25 Escala de Ponderación del Sistema 

3.1.4 RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DEL SISTEMA 

Para el mejoramiento en la calidad del SIGRIP, es recomendable que los 

terminales en los que se va a utilizar el sistema, tengan buenas características 

tanto en procesamiento como en el almacenamiento temporal de la información a 

la que se accede frecuentemente, debido a que el Sistema requiere procesar 

rápidamente los accesos y consultas que se realizan a la información almacenada 

en el sistema. 

Para la transferencia de la información por red, es recomendable mejorar la 

Arquitectura de comunicación entre la matriz y las refinerías en donde requieren 

hacer uso del SIGRIP. 

En lo posible es recomendable que los servidores, tanto de la Base de Datos 

como el de Aplicaciones, posean características de hardware superiores a las 

especificaciones recomendables para que los accesos y transferencia de 

información no se vean afectados y no se tenga ningún inconveniente en el 

SIGRIP. 

3.2 IMPLANTACIÓN 

Luego de las pruebas realizadas y la Evaluación de la Calidad del Sistema, se 

especifican los pasos a seguir previo, durante y posterior a la puesta en 

producción del producto de software, a fin de garantizar un pase a producción 

exitoso. 
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3.2.1 ARQUITECTURA DE RED 

 
Figura 3.26 Arquitectura de Red 

3.2.2 REQUISITOS GENERALES 

3.2.2.1 SERVIDOR DE BASE DE DATOS 

3.2.2.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL SERVIDOR 

Dispositivo  Descripción  
Procesador Velocidad de 2Ghz o superior 

Memoria RAM 4GB 
 Capacidad en Disco 100 MB 

Monitor Resolución: 1024 x 768 pixeles, 32 bits 
Tabla 3.26 Características del Servidor 

3.2.2.1.2 SOFTWARE DEL SERVIDOR 

Nombre del Software  Descripción  
Red Hat Linux 5.4 Sistema Operativo 

Oracle 10g Base de Datos 
Tabla 3.27 Características del Software del Servidor 
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3.2.2.1.3 DEFINICIÓN DE ALMACENAMIENTO 

ESPACIO EN DISCO DE TABLAS (MES):  

• 20 Tablas que no varían su información: 

1 TABLA 0,0625 MB * 20 = 1,25 MB  

• 3 Tablas operacionales que cambian constantemente la información: 

1 TABLA 0,1875 MB * 3 (TABLAS QUE SI VARÍAN AL MES) = 0,5625 MB 

• Tabla que realiza la auditoría del Sistema: 

1 TABLA 0,25 MB (TABLA DE AUDITORIA) 

EN 10 AÑOS: 

1,25 MB + ((0,5625 MB * 120 MESES) + (0,125 MB * 120 MESES)) = 83,75 MB 

3.2.2.2 SERVIDOR DE APLICACIONES 

3.2.2.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL SERVIDOR 

Dispositivo  Descripción  
Procesador Velocidad de 2Ghz o superior 

Memoria RAM 4GB 
 Capacidad en Disco 2GB 

Monitor Resolución: 1024 x 768 pixeles, 32 bits 
Tabla 3.28 Características del Servidor 

3.2.2.2.2 SOFTWARE DEL SERVIDOR 

Nombre del Software  Descripción  
Windows Server 2003 o 

Superior 
Sistema Operativo 

Oracle Application Server 
Forms Services 10g  Servidor de Formularios 

Oracle Application Server 
Reports Services 10g  

Servidor de Reportes 

Tabla 3.29 Características del Software del Servidor 
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3.2.2.2.3 DEFINICIÓN DE ALMACENAMIENTO 

• ESPACIO EN DISCO PARA INSTALACIÓN DE ORACLE DEVELOPER 

SUITE 10g: 

1,13 GB. 

• ESPACIO EN DISCO PARA LA APLICACIÓN:  

0,01563 GB. 

• ESPACIO TOTAL EN DISCO NECESARIO 

 1,13 GB + 0,01563 GB = 1,14563 GB 

3.2.2.3 TERMINAL 

Dispositivo  Descripción  
Procesador Velocidad de 2Ghz o superior 

Memoria RAM 1GB 
 Capacidad en Disco 310 MB 

Monitor Resolución: 1024 x 768 pixeles, 32 bits 
Impresora Tecnología matricial o superior 

Tarjeta de Red 1Gbps 
Tabla 3.30 Características del Terminal 

3.2.2.4 SOFTWARE DEL TERMINAL 

Nombre del Software  Descripción  
Windows XP Professional 
Service Pack 2 o superior Sistema Operativo 

Internet Explorer 6, Mozilla 
Firefox 3, Google Chrome 9 

o superiores 
Navegador Web 

JDK 1.6 o superior 
Software para ejecutar programas 
desarrollados sobre la Tecnología 

Java 
Adobe Reader 8 o superior Visor de documentos en formato pdf 

Tabla 3.31 Características del Software del Terminal 
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3.2.2.5 DEFINICIÓN DE ALMACENAMIENTO 

• ESPACIO EN DISCO EL NAVEGADOR: 

100 MB. 

• ESPACIO EN DISCO PARA LA INSTALACIÓN DEL JDK: 

100 MB. 

• ESPACIO EN DISCO PARA LA INSTALACIÓN DE ADOBE READER: 

110 MB. 

• ESPACIO TOTAL EN DISCO NECESARIO: 

100 MB + 100 MB + 110 MB = 310 MB. 

3.2.3 INSTALACIÓN 

• Crear la instancia de la Base de Datos para el SIGRIP. 

• Ejecutar los scripts: Base de Datos, secuencias, funciones, inserciones, 

triggers. 

• Instalar el Servidor de Aplicaciones (incluye Formularios y Reportes). 

• Cambiar los parámetros de los archivos de configuración tal como se 

muestra en la sección 2.3.4.2.1 

• Copiar la carpeta del SIGRIP dentro del path de Formularios del Servidor 

de Aplicaciones. 

• Las especificaciones en detalle de la instalación del SIGRIP, se indica en el 

Manual de Instalación que se encuentra en el Anexo 6 . 

3.2.4 CUSTOMIZACIÓN 

• En el Servidor de Base de Datos hay que configurar los permisos 

necesarios para que se pueda acceder remotamente a la instancia del 

SIGRIP. 

• En el Servidor de Formularios hay q alojar el Formulario implementado del 

SIGRIP. 
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• En el Servidor de Reportes al iniciarlo, se irá publicando los Reportes del 

SIGRIP automáticamente al accederlos. 

• Iniciar la instancia OC4J para el Servidor de Formularios que se encuentra 

en Inicio - Todos los Programas - Oracle Developer Sui te - 

DevHomeSuite1 - Forms Developer - Start OC4J Instan ce o en el Path 

C:\DevSuiteHome_1\j2ee\DevSuite\startinst.bat (Figura 3.27). Luego 

esperar que esté inicializada la instancia (Figura 3.28). 

 
Figura 3.27 Inicialización de la instancia OC4J 

 
Figura 3.28 Confirmación de la inicialización de la instancia OC4J 

Posteriormente se debe inicializar el Servidor de Reportes de Oracle para que los 

reportes e informes estadísticos se ejecuten sin ningún inconveniente, para ello, 
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se lo hace a través del Símbolo del Sistema que se encuentra en Inicio - Todos 

los Programas - Accesorios - Símbolo del Sistema . 

Seguido a esto en el Símbolo del Sistema se debe ingresar los siguientes 

parámetros para que se ejecute el Servidor de Reportes de Oracle y luego 

presionamos la tecla Enter: 

C:\DevSuiteHome_1\BIN\rwserver server=repMATCGTFU07  start 

 
Figura 3.29 Inicialización del Servidor de Reportes 

Esperamos a que se inicialice el Servidor de Reportes de Oracle y nos aparecerá 

la siguiente pantalla: 

 
Figura 3.30 Confirmación de la inicialización del Servidor de Reportes 

Para iniciar el sistema desde cualquier terminal debe tener instalado el JDK 1.6 o 

superior y al abrir el navegador se debe ingresar la siguiente dirección: 

http://Ip_Servidor_Formularios:puerto/forms/frmserv let?form=SICORE.fmx 

3.2.5 PASOS PARA POST-PRODUCCIÓN 

• Verificar que la instancia OC4J del Servidor de Formularios está 

inicializada. 

• Verificar que el Servidor de Reportes está inicializado. 

• En los terminales verificar que se encuentra instalado el JDK 1.6 o  

superior. 
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• En los terminales verificar que se encuentra instalado, el programa que 

permite visualizar documentos pdf. 

• Verificar la conexión de red entre los terminales y el Servidor. 

3.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.3.1 ANÁLISIS 

En la siguiente tabla,  se muestran los resultados luego de haber realizado las 

pruebas especificadas en la sección 2.4.1.4 

Caso de Prueba  Resultado (%)  
Ingresar al Sistema 90 
Consultar Empresa Solicitante 92 
Almacenar Empresa Solicitante 95 
Modificar Empresa Solicitante 95 
Eliminar Empresa Solicitante 100 
Almacenar Control de Cambios 100 
Visualizar Reporte 95 
Visualizar Informe Estadístico 100 
Registrar Usuario 100 
Asignar Rol a un Usuario 100 
Asignar Permisos a un Rol 95 
Promedio  96,55 

Tabla 3.32 Resumen de Pruebas del Sistema 

En el caso de prueba de ingreso al sistema, se tiene una satisfacción del 90%, 

debido a que al ingresar un nombre y contraseña válidos, el usuario presiona la 

tecla Enter y no da clic en el botón de ingreso al Sistema, motivo por el cual se 

obtiene este resultado. 

En las consultas de los objetos del sistema, se tiene 92% de satisfacción, debido 

a que el criterio de búsqueda que ingresan en el Sistema para desplegar la 

información del registro no son adecuados y por ende, el sistema no devuelve 

ningún registro, es necesario que el usuario, tenga más familiaridad con el manejo 

del SIGRIP, para que estos resultados sean satisfactorios al 100%. 

Al almacenar los objetos del Sistema, los usuarios tienen problema de acuerdo a 

las validaciones que el sistema presenta, como no están familiarizados con el 

SIGRIP, se les dificulta, de principio el entendimiento del Sistema, pero conforme 
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van adiestrándose en el ingreso de la información, las tareas que realizan pues se 

facilitan y su trabajo es optimizado es por eso que la satisfacción de este caso de 

prueba es de 95%. 

Cuando los usuarios realizan cambios sobre los objetos del sistema, no tienen 

inconveniente, el inconveniente se presenta cuando han realizado un cambio sin 

que lo requieran y al navegar a otra pantalla, el sistema, despliega un mensaje de 

confirmación y al no darse cuenta de lo que el sistema, les dice, aceptan la 

confirmación y cambian la información, es por  esto que la satisfacción de los 

usuarios en cuanto a la modificación de la información tiene un 95%. 

Los usuarios están de acuerdo con la eliminación de la información, ya que es 

solo una confirmación de la información que desean ya no tener disponible, es por 

esta causa que el nivel de satisfacción se encuentra en el 100%. 

Al administrador del sistema, le es de gran ayuda el saber los cambios que los 

usuarios realizan sobre la información del SIGRIP, y esto facilita a restaurar la 

información en caso de que haya habido algún error en cuanto  a la modificación 

de la información para que vuelva al estado original y que haya consistencia en la 

información, es por esto que el nivel de satisfacción del usuario en el caso de 

prueba de control de cambios es el 100%. 

Para los usuarios es importante, el revisar los reportes que genera el SIGRIP, los 

cuales serán enviados al Ministerio del Ambiente como Entidad de Control y para 

que sean visualizados, es necesario enviar el parámetro del año en que se quiere 

mostrar el reporte, he aquí su problema, ya que si no existe información ingresada 

por los usuarios operativos, no podrán visualizar la información y es ahí en donde 

el nivel de satisfacción del usuario en cuanto a la visualización de los reportes es 

el 95%. 

Los usuarios están conformes con los informes estadísticos, ya que éstos les 

brindan información de valor para que la parte gerencial de la empresa, tomen 

medidas cautelarías, en cuanto a la gestión de los desechos peligrosos, por eso el 

nivel de satisfacción es del 100%. 



171 

 

El administrador del sistema no tiene inconveniente de almacenar, modificar, 

eliminar la información de los usuarios que podrán acceder al sistema. Por esto, el 

nivel de satisfacción de este caso de prueba es del 100%. 

Para el administrador del sistema, la tarea de asignar el rol a un usuario, es 

sencilla ya que en un par de clics lo hace. Es por esto que el nivel de satisfacción 

del usuario en este caso de prueba es del 100%. 

La tarea de asignar permisos a un rol es tediosa debido a que el administrador del 

sistema debe escoger el rol y de acuerdo a dicho rol, asignar las opciones de 

menú que se habilitarán para dicho rol, el sistema, cuenta con más de 100 

opciones de menú y es por esto que es una tarea que requiere tiempo y 

paciencia, es por esto que el nivel de satisfacción del usuario en el caso de 

prueba es del 95%. 

Finalizado las pruebas realizadas al sistema, se concluye de acuerdo a los 

resultados obtenidos que los requerimientos de los usuarios, se han cubierto y 

solucionado satisfactoriamente, obteniendo un grado de satisfacción por parte del 

usuario del 96,55%. 

3.3.2 CERTIFICACIÓN DEL USUARIO 

El certificado emitido por el Usuario se encuentra en el Anexo 9 , el cual muestra 

la conformidad y aceptación del Desarrollo del SIGRIP.  
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El objetivo general de este proyecto era el Desarrollo del Sistema para el Control 

de Residuos en las Instalaciones de PetroIndustrial, el cual se ha logrado cumplir 

satisfactoriamente. El proyecto ha sido aprobado y certificado por el usuario 

cubriendo así las necesidades de la Unidad de Medio Ambiente y Seguridad 

Industrial para la optimización de los procesos en el Manejo y Control de 

Residuos Peligrosos. 

A continuación se presentan las conclusiones y recomendaciones del proyecto: 

4.1 CONCLUSIONES 

• Para mejorar el control de los residuos generados en la refinación de los 

hidrocarburos, ha sido necesario realizar el estudio de las refinerías en 

donde se efectúa la industrialización del petróleo, Caracterización, 

Clasificación de los Residuos, Manejo,  Políticas Ambientales de la 

Empresa, para de esta manera poder dar solución a los requerimientos 

establecidos por la Unidad de Medio Ambiente y Seguridad Industrial, a 

través de la Metodología y Herramientas de Desarrollo utilizadas para la 

construcción del producto y adicionalmente el Sistema genera informes 

estadísticos tanto de Almacenamiento como de Gestión para que la parte 

gerencial de la Empresa tome decisiones en cuanto a los residuos que se 

han almacenado pero que no han sido gestionados. 

• Para controlar la cantidad de los residuos que se reciben en las Unidades 

Gestoras y detallar el tratamiento que se da a los residuos, ha sido 

necesario la clara y detallada especificación de los requerimientos del 

usuario, alcance del proyecto, análisis de riesgos, especificación de la 

arquitectura del sistema, especificación de cada escenario del sistema 

(Casos de Uso), interacción de los roles que intervienen en el sistema y el 

intercambio de mensajes: los que se centran en objetos individuales 

(Diagramas de Secuencia) y los que se centran en objetos cooperantes 
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(Diagramas de Colaboración) y los flujos de trabajo que presentan las 

funcionalidades del sistema (Diagramas de Actividad), a fin de comprender 

el proceso de Manejo y Control de Residuos. 

• Para Mantener informado al Ministerio del Ambiente acerca del proceso 

realizado para el tratamiento de los residuos, el Sistema ha sido 

desarrollado para generar los reportes que contienen la información de 

Almacenamiento Temporal de Residuos, Gestión de los Residuos tanto 

dentro como fuera de la Instalación, en los formatos que el Ministerio del 

Ambiente como Entidad de Control dispone para el envío anual de la 

Gestión de Residuos por parte de las Empresas Generadoras. 

• Oracle como gestor de base de datos es completo y brinda características 

que potencia el producto, en donde se garantiza integridad, consistencia, 

disponibilidad de la información; funcionalidades que en el desarrollo son 

importantes y hacen que el producto final que se entregue brinde las 

mejores características operacionales y sobre todo que el usuario esté 

conforme con todo lo que posteriormente va a utilizar y reciba un producto 

de calidad. 

• Las pruebas del sistema realizadas con los usuarios durante el desarrollo, 

se lo ha hecho mediante prototipos del sistema, para ir resolviendo las 

dudas o inconvenientes que se tenga durante el desarrollo, para no cubrir 

las necesidades del usuario a lo que uno piensa, sino a lo que el usuario 

realmente necesita. 

• El sistema web desarrollado, permitirá a los usuarios operadores ingresar 

la información de acuerdo a la legislación en cuanto al Manejo y Control de 

Residuos, si ésta cambia, el sistema admite realizar dichos cambios e ir 

ajustándose a  las nuevas políticas que el gobierno disponga para el 

Manejo y Control de Residuos Peligrosos. 

• El SIGRIP puede ser utilizado por las Entidades involucradas en el Manejo 

y Control de Residuos de acuerdo a la información que necesiten extraer, 

siempre y cuando tengan el acceso permitido para poder hacer uso de esta 
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herramienta que brinda información de valor para el Control y Manejo de 

Residuos dentro de la Empresa. 

4.2 RECOMENDACIONES 

• Es importante tener reuniones y entrevistas con los usuarios, con la 

finalidad de extraer y conocer las reglas del negocio y cómo se están 

realizando los procesos dentro de la Empresa, para que de esta manera se 

pueda cubrir las necesidades de los usuarios y posteriormente realizar el 

desarrollo de un sistema de calidad. 

• Tener en cuenta que la metodología que se vaya a utilizar para el 

desarrollo de software, no depende del conocimiento del desarrollador sino 

de la necesidad del usuario, cuál es su cultura organizacional y tipo de 

proyecto que se quiere desarrollar, a fin de mitigar los riesgos a través de 

un plan, en donde se realice una identificación, análisis, evaluación y 

supervisión de riesgos para que no afecte el desarrollo, el diseño, la 

programación o el uso del software en producción. 

• Es importante en un sistema de control de residuos, la generación de 

reportes que permitan detallar las cantidades de almacenamiento, 

tratamiento y gestión, para que el usuario tenga el conocimiento del Manejo 

y Control que se está realizando dentro de la Empresa, para la verificación 

real en las refinerías que los datos coinciden. 

• Al momento de escoger una herramienta gestora de base de datos es 

importante analizar la compatibilidad con las arquitecturas utilizadas, ya 

que puede ser un riesgo el tratar de implementar sistemas que sean 

desarrolladas bajo herramientas que posean diferentes arquitecturas, esto 

nos podría costar aumento en el tiempo de desarrollo, por el aprendizaje 

que el desarrollador debe tener y al desconocer, estas pequeñas 

eventualidades, a la larga se convierten en inconvenientes que nos 

impediría eficientemente cumplir con los tiempos establecidos en el 

cronograma de actividades a realizar. 
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• Al realizar las pruebas con los usuarios es importante que durante la fase 

de prueba el desarrollador, sea una guía y no el que delimite que 

información ingresar en las pruebas, ya que el usuario debe irse adaptando 

al uso y operación del sistema, y el nivel de experiencia en el uso del 

sistema por parte del usuario, va a contribuir a mejorar la calidad del 

sistema, para poder entregar un producto que satisfaga las necesidades 

del usuario. 

• El usuario debe estar pendiente a los cambios que se realicen en la 

legislación ya que según eso, deben adaptar la información del sistema a lo 

que el gobierno dispone para poder emitir informes que brinden datos de 

almacenamiento y gestión de residuos. 

• Es necesaria la interactuación entre las entidades involucradas en el 

control de residuos para que puedan realizar un trabajo en conjunto y 

puedan mitigar la contaminación ambiental y puedan trabajar en planes de 

acción que permitan asegurar el desarrollo sostenible y sustentable del 

país. 
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4.3 REFLEXIÓN FINAL 

El trabajo realizado ha sido posible gracias a lo aprendido en las aulas de clases, 

a los proyectos de desarrollo que los profesores enviaban a realizar como 

requisitos para poder exonerarse de las materias, la tutoría del profesor que ha 

sido una guía en el proceso de aprendizaje y desarrollo del proyecto, pero sobre 

todo lo que ha hecho posible la finalización del proyecto ha sido la investigación, 

la autoeducación y el deseo de conseguir el objetivo a pesar de las dificultades 

que se presentan como lo es la recolección de la información, el no tener el 

equipo necesario para el desarrollo del sistema, el tiempo que se debe esperar 

para tener las entrevistas con los usuarios, el desconocimiento de las 

herramientas utilizadas durante el proceso del desarrollo de software. 

Gracias a la ayuda de Dios que ha sabido ser una guía primordial en cuanto al 

ánimo de conseguir y obtener los retos propuestos, se ha logrado aprender sobre 

la realidad del desarrollo de software, lo que impulsa a pensar a futuro en levantar 

la Empresa de Desarrollo. 

Este proyecto me ha llevado a soñar en grande, dejando a un lado mis limitantes, 

de desconocimiento de falta de recursos, pensando en lo que puedo obtener si lo 

creo, si me atrevo y lucho por alcanzarlo. 

En la vida real se aprende lo que significa verdaderamente la carrera de 

Ingeniería en Sistemas, le doy gracias a Dios que puedo culminar este trabajo 

satisfactoriamente, porque comenzó de la nada, y terminó en victoria. 
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GLOSARIO 

CLORO RESIDUAL 

Residuo de cloro producto de la potabilización del agua antes de su consumo. 

COPYRIGHT 

El derecho de autor es una ley que se le concede al autor por la creación de una 

obra literaria, artística, científica o didáctica, ya sea que esté publicada o inédita, 

obteniendo así derechos morales y patrimoniales, regulados a través de normas y 

principios. 

COLIFORME 

Son un grupo de especies bacterianas que tienen ciertas características 

bioquímicas e importancia relevante como indicadores de contaminación del agua 

y los alimentos. 

COLIFORMES TOTALES  

Comprende la totalidad del grupo de los Coliformes, existiendo así también los 

llamados Coliformes fecales, que son aquellos de origen intestinal (fecal). 

COMBUSTIBLE 

Cualquier material que tenga la capacidad de liberar energía, cuando éste es 

quemado su estructura química se transforma. 

DATAWAREHOUSE 

Es un almacén de datos, que alberga grandes cantidades de información histórica 

de una organización, que permite mejorar la toma de decisiones, trabaja con el 

procesamiento analítico en línea para favorecer el análisis y la divulgación 

eficiente de datos. 
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DESARROLLO RÁPIDO DE APLICACIONES 

El método se sustenta bajo el desarrollo iterativo, se construye prototipos y se 

utiliza herramientas CASE. Este tipo de aplicaciones se enfoca en la usabilidad, 

utilidad y rapidez de ejecución. 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE 

Se refiere al desarrollo socio – económico del país, el cual puede englobar los 

ámbitos ambiental, económico y social. 

DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO) 

Es un parámetro que mide la cantidad de sustancias susceptibles de ser oxidadas 

por medios químicos que hay disueltas o en suspensión en una muestra líquida. 

EQUILIBRIO ECOLÓGICO 

Es la estabilidad de un ecosistema (conjunto natural que está formado por un 

conjunto de organismos vivos), resultado de la interrelación entre los seres vivos y 

todo aquello que no forma parte o no es producto de un ser vivo (sol, agua, luz, 

etc.) 

FÚNGICO 

Relativo a, o producido por hongos y levaduras. 

HIDROCARBURO 

Es un compuesto orgánico que está formado únicamente por átomos de 

hidrógeno y carbono. 

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 

Es un conjunto de estrategias y herramientas que permiten administrar y crear 

conocimiento a través del análisis de datos de una organización, permitiendo de 

esta manera mejorar la toma de decisiones de la organización. 
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JDK 

Software que provee herramientas para desarrollar programas en la tecnología 

java. 

ORACLE APPLICATION SERVER 10G 

Es un servidor de aplicaciones que incluye contenedores Oracle para J2EE, 

Servidor HTTP, Formularios (Oracle Forms), Web Cache (mejora el rendimiento 

de ejecución de sitios web), Oracle Portal (creación de portales web que se 

ejecutan sobre Oracle WebLogic Server) y Oracle Discoverer (herramienta que 

permite realizar consultas, reportes, análisis y publicaciones web para usuarios de 

negocios, los cuales pueden acceder a información de datamarts, 

datawarehouses, transacciones OLTP y Oracle E-Bussiness Suite). 

PH 

Es una medida de la acidez o alcalinidad de una solución. 

PROCESAMIENTO ANALÍTICO EN LÍNEA 

El procesamiento Analítico en Línea (OLAP) se utiliza en el campo de la 

inteligencia de negocios en donde se agiliza las consultas de cantidades enormes 

de datos. Para realizar este proceso se utiliza estructuras multidimensionales (o 

cubos OLAP) en donde se encuentra resúmenes de bases de datos gigantes. 

RESIDUO 

Es todo material que se considera como desecho, producido en el proceso de 

refinación de hidrocarburos. 

SQL 

El lenguaje de Consulta Estructurado, es un lenguaje declarativo, ya que a través 

de las declaraciones se pude acceder a una base de datos relacional. Las 

operaciones básicas que se pueden realizar son: create (crear), alter (modificar), 

drop (eliminar) y truncate (truncar). 
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TRAZABILIDAD 

La propiedad del resultado de una medida o del valor de un estándar donde este 

pueda estar relacionado con referencias especificadas, usualmente estándares 

nacionales o internacionales, a través de una cadena continua de comparaciones 

todas con incertidumbres especificadas. 
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ANEXOS 

A continuación se detallan los anexos que se encuentran en el CD: 

Anexo 1:  Casos de Uso y Diagramas. 

Anexo 2:  Modelo de Datos Relacional y Modelo Físico. 

Anexo 3:  Scripts. 

Anexo 4:  Sistema Web. 

Anexo 5:  Manual de Usuario. 

Anexo 6:  Manual de Instalación. 

Anexo 7:  Encuesta. 

Anexo 8:  Instaladores. 

Anexo 9:  Certificación del Usuario. 


