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Resumen 

La minería es una de las principales actividades económicas en el Perú, con sus múltiples 

yacimientos está en el cuarto puesto como el productor más grande del mundo. Actualmente, 

el Perú está posicionado en el séptimo de los top diez  países productores de minerales a nivel 

mundial .En el Perú se produce cobre, oro, plata, plomo, estaño, hierro y otros metales. La 

actividad minera ha sido uno de los principales detonantes del desarrollo de la economía 

peruana en los últimos años. Entre los años 2003 y 2012, la inversión ha crecido un 2700% al 

pasar de 305 millones de dólares a 8 568 millones de dólares. 

El crecimiento de las empresas mineras significó un mayor número de información a tratar y 

tener una mejor gestión de los activos. La logística en las empresas mineras tomo un papel 

relevante para la optimización de costos y la continuidad de la operación. 

Ante el crecimiento de las empresas, nuevas herramientas aparecieron en el mercado. En sus 

inicios eran herramientas creadas a medida. Sin embargo, a nivel mundial existían 

herramientas como MAXIMO y SAP, las cuales tienen mayor experiencia y mejores prácticas 

en el manejo logístico de almacenes. 

La selección del proyecto se debe a que en la actualidad, la minería es la actividad económica 

que más aporta al país y contribuye al desarrollo del mismo en las diferentes áreas que 

participa la minería. En los últimos años se ha presentado un considerable crecimiento de las 

empresas mineras (grandes, medianas y pequeñas) en el país. El presente proyecto se focaliza 

en las pequeñas mineras, en especial en la gestión de almacén, el cual juega un papel 

importante en la cadena del ciclo de vida de las empresas mineras. De esta forma se busca 

contribuir con la formalización de los procesos que forman parte del almacén para facilitar la 

gestión del mismo. 

La metodología utilizada en este proyecto es Feature Development Driver (FDD), la cual es 

una metodología ágil para el desarrollo de software.   
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Introducción 

Las empresas mineras en el Perú han aumentado considerablemente en los últimos diez años. 

Especialmente las mineras artesanales, las cuales crecieron rápidamente  y muchas de ellas no 

estaban preparadas para manejar un mayor flujo de información dentro de su empresa. Ellas 

se adaptaron a los diferentes productos en el  mercado cambiando su forma de trabajo, lo que 

significó una mayor cantidad de gastos logísticos y financieros. Esto ocurre normalmente 

cuando se implementa una solución tecnológica sin antes haber identificado y definido a 

detalle los procesos de la empresa. Además, la pérdida de enfoque y la falta de experiencia al 

momento de elegir dicha solución. Todos estos factores muchas veces interrumpen el 

crecimiento de una compañía, en vez de ayudarlas entorpecen el flujo de actividades dentro de 

la empresa u ocasionan perdidas económicas durante su implementación. 

El presente proyecto de software se enfoca en el área de almacén y la gestión del mismo. Su 

meta es desarrollar una aplicación que facilite la gestión de los almacenes en distintas 

ubicaciones geográficas. Para ello se desarrollará una aplicación web la cual permitirá acceder 

a los encargados de los almacenes o personal autorizado a la información del almacén para la 

gestión de la misma desde cualquier computadora que se encuentre dentro del dominio de la 

empresa.  

En el capítulo 1 se describe el proyecto y la problemática del mismo. 

El capítulo 2 detalla el marco teórico, las herramientas a utilizar y los diferentes productos de 

software a similitud. 

El capítulo 3 desarrolla la gestión de requerimientos, en la cual se visualizará los roles del 

sistema, la caracterización de los procesos identificados, los requerimientos funcionales y no 

funcionales y, la concepción de historias de usuario implementadas en el sistema. 

El capítulo 4 detalla la evolución del proyecto en la etapa de desarrollo del software a través 

del tiempo. En esta sección, se mostrará las iteraciones y su evolución a través de los ciclos de 

Proyecto I y Proyecto II. 

El capítulo 5 desarrolla el modelo arquitectónico de la solución implementada. 
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El capítulo 6 se enfoca en la etapa de pruebas del software, las técnicas usadas y los 

resultados de las mismas. 

Por último, se presentan las conclusiones del desarrollo del proyecto. 

Dentro del proyecto, tenemos como colaboradores a las empresas virtuales BankMin (Apoyo 

en la gestión del proyecto), Software Factory (Apoyo en el desarrollo de software), ITExpert 

(Apoyo en el despliegue de la solución) y Quality Assurance (Apoyo en la calidad de los 

entregables). 
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1. Descripción del proyecto 

1.1. Objeto de estudio 

El presente proyecto tiene como objeto de estudio conocer los procesos y el estado actual de 

los sistemas logísticos de MINERA PARAISO S.A.C., enfocándose en el área de almacén. 

Con ello se podrá desarrollar una aplicación capaz de satisfacer las necesidades logísticas de 

la empresa. 

1.2. Dominio del problema 

La minería en el Perú es una antigua y tradicional actividad económica, la cual nos ha ubicado 

entre los primeros productores de diversos metales  en Latinoamérica y a nivel mundial. El 

Perú se ha convertido en una de las economías con mayor crecimiento en América Latina, 

creciendo entre seis y siete por ciento en el 2012. 

La exportación del mineral ha promovido la inversión extranjera, esto a su vez aceleró el 

crecimiento de las empresas relacionadas a este rubro. Actualmente, esta actividad es la 

principal causa que el Perú no se vea afectado a la recesión económica mundial, sino que al 

contrario se ve al país como un lugar atractivo para futuras inversiones. Sin embargo, se debe 

recordar que este recurso es no renovable, como consiguiente se ve que esta actividad tendrá 

un crecimiento continuo durante los siguientes veinte o treinta años. 

Actualmente en el Perú existe tres tipos de empresas mineras, estas se diferencian según la 

forma en que la minería se desarrolló y el cumplimiento de la leyes exigidas por el gobiernos. 

-Minería artesanal 

Este tipo de minería se  realiza por un grupo de personas las cuales se juntan para la 

extracción del mineral con métodos rudimentarios. Esta minería es la que más ha surgido en 

el País, muchas personas han visto en esta actividad la manera de sobresalir frente a la crisis 

económica en el país. No ha estado muy normada en los últimos años, sin embargo, han 

ocurrido sucesos importantes los cuales han visto la necesidad de tratar de eliminar este tipo 

de minería y convertirla en formal. 
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-Minería formal 

La minería formal se conforma por las distintas empresas mineras de distintos tamaños 

(pequeña, mediana y grande) que cumplen con todos los requisitos legales y permisos para 

operar. Estas se pueden dedicar a cualquier actividad del proceso minero en especial 

(explotación, procesamiento, venta o compra). La minería en el país se ha visto bien normada 

y en los últimos años la cantidad de requisitos han aumentado para tener un mayor control 

sobre estas empresas. 

-Minería informal 

La minería informal es la que más ha afectado al país. Estas rompen muchas normativas y 

reglas las cuales se encargan de buscar el equilibrio entre la minería y el medio ambiente. 

Estas operan sin ningún control y muchas veces causan daños irreversibles en la zona donde 

estuvieron. El Perú en el 2012 tiene un veintidós por ciento de mineral extraído mediante la 

minería ilegal. 

Minera Paraíso S.A.C es una empresa minera pequeña que se dedica a la exploración y 

comercialización del material aurífero. Ésta tiene como misión proveer productos de calidad a 

sus distintos clientes. La región donde se ubica la minera se localiza en Chala, Arequipa en el 

kilómetro 610 de la panamericana sur aproximadamente. Debido al auge minero en nuestro 

país, muchas pequeñas y medianas mineras se vieron envueltas en un crecimiento acelerado, 

lo cual a la vez requirió una mejora en las diversas herramientas de soporte que ayudan al 

negocio.  

Minera  Paraíso S.A.C tiene su planta de procesamiento  y compra de mineral  en Chala. 

Actualmente solo posee una sola planta de procesamiento. Sin embargo, tiene planificado en 

los años posteriores, un crecimiento con la creación de dos plantas en distintas ubicaciones 

localizadas estratégicamente. 

En los últimos años Minera Paraíso S.A.C. ha implementado varios aplicativos que la ayudan 

con el procesamiento de información diario. Sin embargo las necesidades han cambiado 

durante el transcurso de estos años. La empresa se ha expandido junto con el flujo de sus 

procesos y los sistemas ya no satisfacen la necesidad de la empresa a su totalidad. Es por ello,  

que conforme a sus planes a futuro, se ven en la necesidad de implementar un nuevo sistema, 

el cual pueda ser utilizado en cualquiera de sus sedes y pueda proveer información entre ellas 

en tiempo real. 
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En base al análisis previamente mencionado se ha logrado identificar los siguientes problemas 

y las principales causas identificadas. 

Problema Causas 

Existen demasiadas demandas 

que no pueden ser tratadas por el 

sistema actual. 

Falta del código fuente, para la modificación del 

programa. 

El sistema no puede ser actualizado. 

Obtener la información toma 

demasiado tiempo. 

El sistema actual muestra lentitud en las transacciones 

realizadas. 

 
La arquitectura de software y hardware de la empresa no 

soportan la cantidad de data que se procesa actualmente. 

Información  de almacén no 

consistente. 

El área de almacén de Lima no puede gestionar ni 

visualizar el inventario de almacén planta actual. 

El área  de almacén Lima no tiene una comunicación 

fluida con el área almacén de planta. 

El sistema actual no contempla la comunicación entre el 

almacén  de Lima y el almacén de planta. 

Tabla 1: Problemas y Causas 

1.3. Planteamiento de la solución 

La propuesta se plantea bajo el nombre de SIGREM, el cual es un  proyecto de software que 

se enfoca en el rubro de la minería, focalizándose en las pequeñas empresas mineras. 

SIGREM se centra en la gestión del almacén y la formalización de los procesos dentro de esta 

área. SIGREM será desarrollado para un entorno web, el cual facilita su mantenimiento y 

despliegue dentro de la empresa. A continuación se muestra una gráfica con el esquema de 

desarrollo planteado: 
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Ilustración 1: Esquema de Desarrollo 

1.4. Objetivos del proyecto 

 Objetivo General 

Implementar una solución de software que de soporte al proceso de gestión de almacenes de 

la empresa. 

 Objetivos Específicos 

OE1- Definir y formalizar los procesos de logística de la empresa (Entrada y salida de 

productos entre almacenes). 
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OE2- Implementar un producto software que permita gestionar de manera eficiente el 

almacén de la empresa y sus activos en Lima y planta. 

OE3- Desplegar la solución de software implementada en las instalaciones definidas por la 

organización cliente 

1.5. Indicadores de éxito 

A continuación se mencionan los indicadores de éxito del proyecto y el objetivo específico al 

cual es asociado. 

Indicadores de éxito 
Objetivo 

Específico 

Código del 

indicador 

Documento de Definición de Procesos aprobado por el cliente 

(Minera Paraíso S.A.C.). 
OE1 IPSM-001 

Historias de usuario y lista de features aprobadas por el usuario 

final. Historias de usuario y lista de features aprobadas por el 

usuario final Historias de usuario y lista de features aprobadas 

por el usuario final. 

OE2 IPSM -002 

Interfaces aceptados por los usuarios finales. OE2 IPSM -003 

Mejora de  los tiempos de los reportes del almacén en un 20% y 

conformidad de la organización cliente. 
OE2 IPSM -004 

Evidencias de que el sistema ha facilitado  la comunicación  de 

los almacenes de las distintas sedes de la empresa y 

conformidad de la organización cliente. 

OE2, OE3 IPSM -005 

Documento con la especificación y análisis de los 

requerimientos: funcionales (historias de usuario), no 

funcionales y restricciones de diseño. 

OE2 IPSM -006 
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Indicadores de éxito 
Objetivo 

Específico 

Código del 

indicador 

Documento de diseño y arquitectura de software evidenciando 

la trazabilidad respectiva con los requerimientos no funcionales 

del sistema. 

OE2 IPSM -007 

Acta de aceptación de la arquitectura firmada por la 

organización cliente y el profesor representante del comité 

académico. 

OE2 IPSM -008 

Certificados de calidad por parte de la empresa Quality 

Assurance y despliegue de la aplicación por IT Expert 
OE3 IPSM -009 

Documento de conformidad de la solución desplegada en la 

empresa Minera Paraíso S.A.C. 
OE2 IPSM -010 

Tabla 2: Indicadores de éxito 



1.6. Planificación del proyecto 

1.6.1. Riesgos 

A continuación se mencionarán los riesgos del proyecto y las estrategias para mitigarlos. 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia Acción Responsable 

1 Falta de material e información base necesaria 

para la realización del proyecto. 

4(80%) 3 Transferir Contrato con el cliente Cliente 

2 El tiempo para la elaboración del proyecto se 

prolonga con respecto a lo estimado por falta de 

recursos humanos. 

4(80%) 2 Reducir Contratar desarrollador 

extra 

Jefe de Proyecto 

3 Cambio en los proceso de la empresa con relación 

al almacén. 

4(80%) 2 Transferir Contrato con el cliente Cliente 

4 Problemas de comunicación con el cliente y 

disponibilidad del mismo hacia las necesidades 

del proyecto. 

4(80%) 2 Reducir Comunicación con 

demás stakeholders 

Jefe de Proyecto 

5 Falla en captura de requerimientos por falta te 4(80%) 2 Evitar Elaborar un documento Jefe de Proyecto 
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# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia Acción Responsable 

disposición del usuario Final para el 

levantamiento de información. 

de requerimientos 

firmado por el cliente 

6 El equipo de proyecto no conoce a detalle las 

herramientas de desarrollo y diseño web. 

4(80%) 2 Evitar Capacitación Jefe de Proyecto 

7 Problema de disponibilidad de los recursos 

hardware. 

4(80%) 2 Evitar Compra y/o alquiler del 

hardware requerido 

Cliente 

8 Reducción de los presupuestos para la renovación 

de la infraestructura tecnológica de la empresa. 

3(60%) 2 Transferir Contrato con el cliente Cliente 

9 Problema de licencia del software requerido. 3(60%) 2 Evitar Compra del software 

requerido 

Cliente 

10 El cliente cambia su perspectiva con respecto al 

proyecto, cambiando a su vez el alcance. 

2(40%) 2 Reducir Transformando los 

nuevos requerimientos 

en otro proyecto 

Jefe de Proyecto 

11 Retraso en la finalización de los sistemas que 3(60%) 1 Transferir Contrato con el cliente Cliente 
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# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia Acción Responsable 

comparten información. 

Tabla 3: Riesgos vs Estrategias 



Probabilidad Ocurrencia Puntaje 

Casi Nunca 1 vez al semestre 1 

Poco 2 veces al semestre 2 

Promedio 2 veces al mes 3 

Alto 2 veces a la semana 4 

Siempre Más de 2 veces a la semana 5 

Tabla 4: Probabilidad del Riesgo 

Impacto Definición Puntaje 

Bajo Puede afectar levemente la realización del proyecto. 1 

Medio Puede afectar la realización del proyecto 2 

Alto Puede violar, dañar o impedir la realización del proyecto. 3 

Tabla 5: Impacto del Riesgo 

A continuación mostramos un cuadro en donde se puede apreciar la relación entre el impacto 

y la probabilidad de ocurrencia de un riesgo. Esto nos sirve para medir la real amenaza de un 

riesgo y tomar acciones  correctivas o tener planes  para mitigarlos. 

Riesgo en verde: Significa que un riesgo es manejable, el impacto en el proyecto no es grave 

y si es grave, la probabilidad de ocurrencia es baja.   

Riesgo en amarillo: Significa que el riesgo puede o no ser manejable pero su presencia tendría 

un efecto significativo. Su interpretación es debido a la ocurrencia, al ser esta de mayor 

probabilidad de ocurrencia, existe una posibilidad de que se presenten dos al mismo tiempo 

afectando el proyecto significativamente. 

Riesgo en rojo: Esto son los más peligrosos, se deben evitar completamente o tener planes en 

cuestión para mitigarlos lo antes posible por que resolverlos demorará más tiempo y pueden 
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significar el fin del proyecto. Al ser la frecuencia y el impacto altos, pueden traer graves 

problemas a la empresa y al proyecto. 

 Impacto 

   1 2 3 
P

ro
b
ab

il
id

ad
 

1 1 2 3 

2 2 4 6 

3 3 6 9 

4 4 8 12 

5 5 10 15 

Ilustración 2: Probabilidad vs Impacto del Riesgo 

1.6.2. Alcance 

El alcance del proyecto incluirá: 

 Definir y formalizar  los procesos de entrada y salida de insumos en el almacén. 

 Definir los procesos de compra y solicitudes, así como los procesos  que se comuniquen 

con almacén 

 Implementación del kardex de activos logísticos del almacén (Entradas y Salidas). 

 Implementación del registro de requerimientos, compras y partes de compra en todos los 

almacenes. 

 Implementación de la gestión de un almacén por sede y los movimientos de los activos 

entre ellos. 

 Implementación de servicios que integren y comuniquen el módulo de inventarios 

(logístico)  con el módulo comercial y de caja. 

 Implementación de reportes respecto a los activos logísticos del almacén.  

 Capacitación de las funcionalidades a los usuarios del módulo de almacén. 
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El alcance del proyecto no incluirá: 

 La implementación de funcionalidades ajenas al área de logística. 

 La implementación de los módulos de Balanza, caja y comercial. 

Suposiciones 

Suposiciones Descripción 

Información 

accesible 

La empresa MINERA PARAISO S.A.C. proporcionará toda la 

información necesaria para desarrollar el proyecto dentro del 

tiempo establecido. 

Nuevos sistemas de 

caja y balanza 

El equipo de desarrollo del área de Sistemas de MINERA 

PARAISO S.A.C. revisará los entregables de cada iteración. 

 

Licenciamiento 

 

La empresa MINERA PARAISO S.A.C. facilitará el uso y 

asumirá algunos gastos referidos a recursos y licencias de 

software necesarias para la implementación del proyecto. 

Tabla 6: Suposiciones 

Restricciones 

Restricciones Descripción 

Software a utilizar Se trabajara con el software que la empresa esté usando para 

crear un estándar con los demás módulos.  

 

Tiempo El proyecto debe estar listo para fin de año para que pueda estar 

a la par de las demás soluciones propias de la minera. 

Tabla 7: Restricciones 



1.6.3. Entregables 

La siguiente tabla detalla la lista de entregables que se elaborarán a lo largo del proyecto. 

Ciclo Fase Planificado Entregables 

2012-01 

Exploración 

Gestión Inicial del Proyecto Inicio : Semana 1 

Fin: Semana2 

Proyect Charter 

Cronograma de Planificación Inicial 

Establecer Requerimientos y 

Proceso Iniciales 

Inicio: Semana 2 

Fin: Semana 5 

Documento de Requerimientos 

Documento de Arquitectura de Software 

Primer Acta de  Acuerdos 

Planificación 

 

Establecer características de la 

aplicación 

Inicio: Semana 5 

Fin: Semana 7 

Documento de Definición de Procesos 

Lista de Features 

Historias de Usuario 

Prototipo de Interfaz 

Matriz de Trazabilidad 
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Ciclo Fase Planificado Entregables 

Establecer las iteraciones y el 

cronograma 

Inicio: Semana 7 

Fin: Semana 9 

Plan de Proyecto 

Plan de Iteración 

Cronograma de Desarrollo 

2012-02 Desarrollo 

Desarrollar las características Inicio: Semana10 

(Ciclo 2012-01) 

Fin: Semana 11 

Producto Software con las siguientes funcionalidades:  

Mantenimiento artículos 

Listar artículos 

Registrar entrada de artículos 

Registrar salida de artículos 

Gestión de las  Requisiciones 

Gestión de las Órdenes de Compra 

Ejecución del   Cierre Mensual (Almacén) 

Generar Reportes : Kardex y Control interno 
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Ciclo Fase Planificado Entregables 

Producción 

Pruebas y monitoreo de las 

métricas 

Inicio: 

Semana 11 

Fin: Semana 12 

Pruebas Unitarias 

Informe de Pruebas 

Cierre 

Finalización del Proyecto Inicio: Semana 13 

Fin: Semana 14 

Acta de Conformidad del Proyecto 

Entrega del Proyecto 

Despliegue 

Levantamiento del Proyecto y 

Capacitación 

Inicio: Semana 14 

Fin: Semana 15 

Manual de Configuración 

Manual de Instalación 

Informe Final del Proyecto 

Tabla 8: Entregables 
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1.6.4. Stakeholders 

A continuación se muestra una tabla con los stakeholders identificados del proyecto y sus necesidades con el sistema. 

Stakeholder Beneficio Directo Descripción Necesidad 

Cliente Obtención de un producto de 

software para el área de almacén. 

Contacto de la empresa. Obtención de un producto de software. 

Encargado de 

Almacén Lima 

Un sistema que permita gestionar la 

logística del almacén. 

Es el encargado de la recepción, 

control y distribución de insumos 

y/o productos en Lima. 

Gestionar los artículos, sus movimientos y 

demás operaciones logísticas del almacén. 

Encargado de 

Almacén Planta 

Un sistema que permita gestionar la 

logística del almacén. 

Es el encargado de la recepción, 

control y distribución de insumos 

y/o productos en la Planta. 

Gestionar los artículos, sus movimientos y 

demás operaciones logísticas del almacén. 

Encargado de 

Compras 

Obtención de un producto de 

software que satisfaga las 

necesidades logísticas de la empresa. 

Es el encargado de cotizar y 

comprar los insumos y/o 

productos solicitados. 

Gestionar pedidos y órdenes de compras. 

Proveedor - Es el encargado de proporcionar 

los insumos o servicios a la 

empresa. 

- 
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Administrador Un sistema que le permita visualizar, 

aprobar y rechazar requisiciones. 

Es el encargado de aprobar las 

requisiciones. 

Aprobar Requisiciones. 

Jefe de Área - Es el encargado de aprobar los 

insumos solicitados por su área y 

enviar el pedido a almacén. 

- 

Transportista - Es la persona encargada del 

traslado de insumos entre los 

almacenes de la empresa. 

- 

Contador Un sistema que le permita visualizar 

los movimientos de kardex de los 

artículos. 

Es el encargado de analizar los 

movimientos de almacén y los 

reportes de kardex. 

Supervisar el kardex de la empresa.  

Tabla 9: Stakeholders 
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1.6.5. Organización del proyecto 

A continuación se detallarán los nombres del equipo de trabajo y sus respectivos roles en el proyecto. 

Rol Miembro Responsabilidades 

Gerente de Proyecto Javier Córdova Encargado de aprobar las propuestas del proyecto y decidir la continuidad 

de los mismos. Además, aprueba las contrataciones y cambios que se 

pudieran dar durante el desarrollo del proyecto. 

Sponsor Melchor Tenorio Encargado del patrocinio del proyecto y la viabilidad del mismo. 

Cliente Henry Alvarado Brinda la información necesaria para la correcta implementación del 

proyecto. Además, debe de contar con disponibilidad de tiempo para las 

reuniones continuas a lo largo del desarrollo del proyecto. 

Jefes de proyecto Néstor García 

Luis Carlos 

Administra el desarrollo y ejecución del proyecto, y lo coordina con todo 

el equipo e interesados. 

Arquitecto de Software Luis Carlos Define la arquitectura del presente proyecto. Así, tenemos que, entre las 

responsabilidades que desempeñarán están la definición de las capas del 

proyecto, así como también la elección del protocolo de comunicación. 
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Desarrollador Colaborador asignado por la empresa 

virtual de apoyo Software Factory 

Implementa el producto software. 

QA Colaborador asignado por la empresa 

virtual de apoyo Quality Assurance 

Encargado de verificar y validar la documentación e hitos del proyecto. 

Diseñador Web Néstor García Diseña e implementa las interfaces web, imágenes, iconos y demás 

recursos a utilizar en el proyecto.  

Analista de procesos Marjorie Mendieves Formalizar y afinar los procesos de la empresa. 

Tabla 10: Equipo del Proyecto 



1.6.6. Recursos Requeridos 

Estos son los recursos necesarios para la implementación del proyecto. 

Recurso Proveedor 

Servidor IBM, DELL 

Licencia de Windows Server Microsoft, SoftLand, Arson 

Hosting .Pe, Hosting Peru, Peru Server.NET 

Licencia de Microsoft SQL 

Server 2008 

Microsoft, SoftLand, Arson 

Licencia de Visual Studio 

2010 Ultimate 

Microsoft, SoftLand, Arson 

Licencia de Silverlight Microsoft, SoftLand, Arson 

Tabla 11: Recursos Necesarios 
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2. Marco teórico 

2.1. Benchmarking de sistemas logísticos 

Actualmente, con el auge del sector minero en el Perú, la gestión de los activos de la empresa 

juega un papel importante, es más común que aparezcan varios tipos de soluciones. En el caso 

de los almacenes, estas dependen de la madurez de los procesos  internos, especialmente los 

relacionados con el área de almacén. 

A continuación, se muestra una clasificación por el tipo de producto que va ligado a los tipos 

de proceso o funcionalidades que requiere la empresa. Esto va a depender mucho de la 

madurez y la forma de trabajo. A las pequeñas empresas en proceso de formación, no se 

puede establecer procesos complejos creados para mineras más grandes debido al costo y 

tiempo de implementación. Sin embargo, las grandes mineras debido a los movimientos que 

tienen, requieren establecer procesos más complejos para un mayor control, ahí es donde varia 

el tipo de producto. 

2.1.1. ERP (Enterprise Resource Planing) 

Los ERP es un  conjunto de módulos predefinidos que contiene las mejores prácticas del 

negocio  y procesos estándares. Este tipo de soluciones también se pueden personalizar, pero 

lo ideal de estas aplicaciones es que la empresa tome como modelo los procesos que tiene, 

dado que se rigen a las mejores prácticas del mercado.  

Este tipo de aplicaciones está orientado a empresas con una mayor madurez y con un poder 

adquisitivo mayor, debido al costo de las licencias. Entre las más conocidas tenemos a SAP y 

Máximo. 

La ventaja de esta herramienta es que el tiempo de implementación no es alto y no se requiere 

mucho tiempo en la parte de análisis y diseño de la solución. Sin embargo, se requiere tiempo 

para personalizar ciertas funciones ya que el modelo brindado por la solución no se aplica al 

cien por ciento, hay una pequeñas partes que se tienen que cambiar a la realidad del negocio. 

La problemática de los almacenes y gestión de activos tiene una mayor madurez a nivel de 

procesos y casos de éxitos con los ERP. Sin embargo, para este caso de estudio la empresa 
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aún está en proceso de maduración y usar esta solución trae consigo muchos riesgos tanto a 

nivel tecnológico como funcional. Por tal motivo este tipo de solución es descartada. 

2.1.2. Soluciones a medida 

Las soluciones  a medida se orientan a la pequeña y mediana minera. Esto se debe en su 

mayoría a que los procesos en estas empresas suelen no estar bien definidos y además son de 

baja complejidad. Asimismo, otro factor importante es el costo de las licencias.  

La ventaja de esta  solución es que el costo es menor, pero requiere de un mayor tiempo de 

implementación. Esto se debe a que tiene que haber un análisis profundo en los procesos y 

requerimientos de la empresa, ya que se va a comenzar un producto desde cero. 

En este proyecto se optó por el producto a medida ya que la empresa en la cual se va a 

implementar la solución es una pequeña minera. Los proceso aún no se encuentran definido y 

por temas económicos, es decir el costo de la solución no es muy elevado. Además, la 

solución puede crecer y madurar dentro de la empresa de tal manera que abarque las 

necesidades de la misma a plenitud.  

2.2. Metodología del desarrollo del producto: FDD 

2.2.1. Introducción histórica 

FDD (Feature Development Driven)  es una metodología ágil de gestión y desarrollo de 

software  creada en 1997 para un proyecto de Java para la United Overseas Bank en Singapur. 

Esta nace de la experiencia de análisis y modelado de objetos de Peter Coad y de la gestión de 

proyectos  de Jeff de Luca. 

Inicialmente se publicó en 1999 en el capítulo 6 del libro “Java modeling in color with UML” 

de Peter Coad, Eric Lefebvre y Jeff De Luca. En el  2002, Stephen Palme (gerente de 

proyectos en Singapur) y John Mac (Arquitecto Senior de TogetherSoft) publicaron una 

versión más actualizada y completa de la metodología en el libro “A practical guide to Feature 

Driven Development” 

En el 2003, David Anderson, el cual trabajo como especialista de Interfaz de usuario en el 

proyecto de Singapur, publico un artículo con referencia a las metodologías agiles "Agile 
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Management for Software Engineering: Using the Theory of Constraints for Business 

Results" donde nos brinda un análisis más profundo sobre FDD y otras metodologías ágiles. 

2.2.2. Procesos en FDD 

El proceso FDD consiste en Cinco partes  secuenciales. La parte iterativa son los procesos de 

diseño y construcción, las cuales soportan un esquema de desarrollo ágil, con adaptaciones 

rápidas para cambios de último momento. 

 Desarrollar el modelo global 

Al inicio de esta fase los expertos del dominio ya tienen una idea del contexto y 

requerimientos del sistema. Estos presentan un informe llamado walkthrough a los miembros 

del equipo y al arquitecto jefe, los cuales reciben una descripción de alto nivel del sistema. 

Ellos se encargan de crear un esqueleto de un primer modelo del sistema. 

Luego, el dominio es dividido en distintas áreas y  a cada subgrupo se le asigna un área a 

desarrollar. 

 Construir una lista de características 

Este proceso tiene como input los walkthroughs, el modelo de objetos y los requerimientos, 

los cuales ofrecen una buena base para construir una lista de características  que resuma las 

funcionalidades del sistema a ser desarrollado. Los equipos de desarrolladores presentan las 

funcionalidades evaluadas del cliente. La lista de características es revisada por los usuarios y 

sponsors del sistema para su validación y aprobación. 

 Planificar 

Es esta etapa se crea un plan de alto nivel, en el cual la lista de características es ordenada en 

base a la prioridad y las dependencias de cada característica. Las clases identificadas son 

asignadas a cada programador. 

  Diseñar 

 En esta etapa  se realiza un diseño para cada característica. El programador jefe  elige un 

grupo de características a desarrollar durante las próximas dos semanas. 

En la metodología ágil FDD se realizan diagramas de secuencia para cada característica y, se 

refina el diseño o modelo global. 
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 Construir  

En esta etapa, después de una inspección diseño, los propietarios de cada clase desarrollan el 

software. La metodología ágil FDD contempla el uso de las pruebas unitarias e inspección de 

código, tras las cuales la característica se sube al “build” principal. 

 

Ilustración 3: Procesos en FDD 

2.2.3. Roles en FDD 

El equipo de FDD está conformado por un Arquitecto Jefe, Director de Desarrollo, 

Programador Jefe, Propietario de Clases y Expertos de Dominio. 

 Arquitecto Jefe.- Es el encargado de realizar el diseño global del sistema. Es el 

responsable de la ejecución de todas las etapas.  

 Director de Desarrollo.- Es el encargado de monitorear diariamente las actividades en 

curso. Resuelve los diferentes conflictos en el equipo y los problemas referentes a 

recursos. 

 Programador Jefe.- Es el encargado del análisis de  los requerimientos. Es responsable 

de la distribución de funcionalidades a desarrollar en la última fase del FDD. 
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 Propietario de Clases.- Es el encargado del  desarrollo de las clases que se le asignaron. 

Participa en la decisión de que clase será incluida en la lista de funcionalidades de la 

próxima iteración. 

 Expertos de Dominio.- Es el encargado de transmitir el conocimiento a los 

desarrolladores. Es responsable de darle seguimiento al desarrollo de características para 

asegurar la entrega del sistema. 

2.2.4. Artefactos en FDD 

La metodología FDD, al ser una metodología ágil, se diferencia de las demás metodologías 

ágiles debido a que es iterativa a partir del cuarto proceso, los demás proceso tienen una 

iteración 0. 

 Lista de Características 

En este documento se colocan todas las características del sistema y se dividen entre las áreas 

relacionadas. 

 

Ilustración 4: Lista de características en FDD 

 Plan de desarrollo 

En este documento se encuentra la planificación y el registró de avance del desarrollo de las 

diversas características en las distintas fases de FDD, así como su distribución respetando sus 

dependencias. 
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Ilustración 5: Plan de Desarrollo en FDD 

 Historias de Usuario 

Este artefacto se encarga de relatar la actividad a realizar por el usuario en la cual están 

implícitas las características del sistema. Cada una de ellas se le asigna un responsable, 

usuario(s), involucrado(s), pruebas y los criterios de aceptación para  que sea aprobado. 

 

Ilustración 6: Historia de Usuario en FDD 

 Reportes de Progreso 
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Este es documento de control de avances según las características del sistema que se utiliza 

para verificar el avance del desarrollo en las distintas etapas.  

 

Ilustración 7: Reportes de Progreso en FDD 

En este proyecto no se pudo tener una interacción frecuente con el cliente, ni con el equipo de 

sistemas de la empresa. Esto se debe en parte a la ubicación geográfica de la empresa y la 

dificultad para tener reuniones frecuentes. Por esta razón se eligió la metodología ágil FDD. 

Luego de un gran esfuerzo para concluir las tres primeras etapas, se pudo definir el diseño y la 

arquitectura del proyecto, continuamente se procedió a realizar el desarrollo del mismo.  

2.3. Benchmarking para herramientas de desarrollo 

2.3.1. Plataforma de desarrollo 

Actualmente existen dos grandes plataformas para el tema de desarrollos de aplicativos web 

comerciales.  Cada una usa distintas tecnologías de desarrollo. 

-Java 2.- Esta plataforma pertenece a Oracle y es la siguiente versión de Java. Los lenguajes 

usados son: Java, JSP, EJB 

-Net.- La plataforma .Net pertenece a Microsoft. Esta dispone  de varios lenguajes de 

programación  C#, VB .Net, XAML, F# C++, J#, Python, Ruby entre otros. 

El proyecto puede ser desarrollado en cualquiera de las dos tecnologías. Sin embargo, Se usó 

la plataforma de .Net debido a la familiaridad y los estándares usados por la empresa. 

Además, un tema a considerar para la elección es el grado de conocimientos de las personas 
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en la minera (personal del área de sistemas)   para que se le pueda dar un seguimiento y 

mantenimiento a lo largo de su vida útil. Para el caso específico se usó los siguientes 

softwares: 

 Visual Studio 2010 Ultimate 

Visual Studio 2010 es una de las nuevas herramientas (IDE) que nos da Microsoft para el 

desarrollo de aplicaciones tanto web como de escritorio. Permite el desarrollo en los lenguajes 

como Visual C++, Visual C#, ASP.NET y Visual Basic .NET.  La versión Ultimate viene 

acompañada por .NET Framework 4.0. 

La fecha de salida al mercado de esta versión fue el 12 de abril del 2010. Esta IDE permite la 

posibilidad de crear aplicaciones para muchas plataformas de Microsoft como Windows, 

Azure, Windows Phone 7 y Sharepoint. 

Visual Studio 2010 Ultimate trae consigo un conjunto de herramientas de gestión del ciclo de 

vida del software, desde el diseño hasta la implementación. También permite llevar las 

aplicaciones a un número creciente de plataformas y tecnologías, incluyendo la nube y la 

computación paralela. 

 Silverlight 

Microsoft Silverlight es una implementación de .NET Framework multiplaforma y 

compatible con la mayoría de navegadores con una mejor opción multimedia y la creación de 

aplicaciones interactivas para aplicaciones web, de escritorio y Windows Phone. 

Silverlight maneja un sistema de gráfico similar al de WPF e integra en un solo complemento 

multimedia, gráficos de  computador, animaciones e interactividad. Su base de programación 

es XAML y el acceso a datos está dado por C# y Visual Basic. El XAML puede ser usado 

para marcar las animaciones y gráficos vectoriales. 

Silverlight fue lanzado al mercado el 6 de Septiembre del 2007. Actualmente compite con 

Adobe Flex, JavaFC, OpenLazlo y las presentaciones del componente AJAX. A través de 

toda su historia se distribuye de forma gratuita. 

El 2 de diciembre del 2010 se presentó Silverlight 5. La versión final salió a finales del 2011. 

Las nuevas características que Silverlight 5 son: 
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-Soporte de aceleración de vídeo por GPU. 

-Soporte de gráficos en 3D. 

-Reproducción de contenido multimedia con velocidad variable y corrección automática del 

audio. 

-Mejora de consumo de energía. 

-Soporte para control remoto. 

-Inicio más rápido de las aplicaciones. 

-Soporte para navegadores de 64 bits. 

-Soporte para pruebas automatizadas de interfaz de usuario para las aplicaciones en Visual 

Studio 2010. 

-Mejora en la claridad del texto. 

Ahora los desarrolladores pueden depurar las expresiones de enlaces a datos (data-binding) 

usando puntos de interrupción (breakpoints).  

Se eligió Silverlight, porque es una herramienta de desarrollo que provee soluciones web 

enriquecidas. Además, ofrece una mejor experiencia al usuario y es compatible con múltiples 

navegadores, dispositivos y sistemas operativos. Finalmente, las aplicaciones que usan 

Silverlight son desarrolladas con la herramienta de Visual Studio 2010 Ultimate, la cual fue 

elegida para el desarrollo por la empresa Minera Paraíso S.A.C. 

 Microsoft Expression Blend 

Microsoft Expression Blend es una herramienta profesional de diseño perteneciente a la suite  

Microsoft Expression Studio. Esta herramienta permite crear  y modelar los XAML para 

proporcionar nuevas experiencias atractivas en sitios web y aplicaciones de escritorio. 

Esta aplicación permite diseñar las aplicaciones visualmente, se puede dibujar formas, 

trazados y controles. Permite crear sitios web, aplicaciones basadas en Silverlight 3 o 4 y 

aplicaciones de escritorio basadas en WPF con .NET Framework 3.5 y 4.0. 
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Expression Blend proporciona nuevas características de compatibilidad para la creación de 

prototipos, interactividad mediante controles de comportamiento, generación de datos y 

funcionalidad especial de Silverlight. 

Además, incluye nuevos comportamientos que se configuran de forma rápida y sencilla. Para 

el desarrollo de aplicaciones de línea de negocios, Expression Blend presenta compatibilidad 

con View y ViewModels. 

Estas herramientas de Microsoft se complementan entre sí en la construcción y diseño de la 

solución. Asimismo, la elección de ellas se debe al alto grado de compatibilidad entre ellas. 

Lo que facilita el desarrollo y la comunicación. 

2.4. Benchmarking de las soluciones investigadas 

Entre las distintas especialidades que contribuyen a la rentabilidad de las operaciones mineras 

se encuentra la logística. Por tal motivo, las personas encargadas de gestionar esta área se 

vienen adaptándose a las diferentes mecánicas del mercado de compradores y proveedores. 

Las herramientas tecnológicas hacen más ágil el proceso de gestión de activos y, facilitan el 

control del flujo de los mismos. Para estos casos tenemos dos tipos de producto diferenciados: 

2.4.1. Soluciones comerciales 

 SAP  

Este es un conocido ERP a nivel mundial, el cual ha tenido varios casos de éxitos y su 

implementación se ha vuelto cada vez más común. Para la gestión de almacenes SAP maneja 

un módulo llamado WMS (Warehouse Management System). Este módulo ha sido construido 

recopilando las buenas prácticas en los procesos del almacén  y los que se relacionan con él. 

Por tal motivo ofrece un adecuado soporte a la gestión de activos y sus movimientos para una  

cadena de almacenes. El sistema soporta la calendarización y ejecución de todos los procesos 

logísticos que se comunican con el almacén.  

 IBM Maximo 

El ERP Maximo también conocido porque integra buenas prácticas de la gestión de activos y 

es usado principalmente por las empresas del sector minero energético a nivel nacional y 

mundial. Dependiendo de la versión a implementar del ERP, el módulo cambia de nombre. En 
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la versión actual se llama “Consumo de Inventario” y en versiones pasadas se le encuentra 

con el nombre de “Despachos y Transferencias”. Este módulo da la posibilidad de dar 

seguimiento al despacho, transferir y devolver partes dentro de los diferentes almacenes. 

Además, también se puede supervisar el balance de las herramientas y partes del inventario en 

los almacenes y estantes. 

 CONCAR 

Es un software de menor alcance comparado con los dos anteriores. Este es uno de  los 

softwares más usados por las pequeñas mineras, el cual permite el control de stock, manejo de 

múltiples almacenes y el cálculo de costo promedio. Además, se puede obtener el kardex 

físico y valorizado, emitir reportes de valorización, consumo y rentabilidad. 

Las soluciones comerciales o como se le dice comúnmente “enlatados” son perfectas cuando 

se tiene un cierto  nivel de madurez en la empresa. Esto se debe a que estas herramientas traen 

ciertos lineamientos, los cuales sirven para fortalecer los procesos de la empresa. 

Especialmente, en el módulo de almacén, el cual requiere un estricto control para que no le 

falte ningún tipo de suministro. 

2.4.2. Soluciones en demanda 

Las soluciones a demanda son las que se construyen a medida según los procesos de la 

empresa. Estas soluciones toman en promedio un poco más tiempo en su implementación. 

Esto se debe a que necesita un estudio previo, es decir, un levantamiento de información para 

poder comenzar a construirlo desde cero. 

En el caso de Minera Paraíso S.A.C., la cual es una pequeña minera, sus procesos no estaban 

estabilizados. Por tal motivo, se decidió implementar una solución a demanda en la cual se 

realizaría el levantamiento de información de los procesos y la construcción de un aplicativo a 

medida. 

En este proyecto se opta por las soluciones a medida. Esto se debe principalmente al bajo 

nivel de madurez de los procesos en la empresa, por tal motivo, la solución se debe acoplar a 

ellos hasta alcanzar un mayor nivel de madurez. Asimismo, el factor económico juega otro 

papel importante, podemos decir que las soluciones a medida tienen un bajo costo en la 

implementación y mantenimiento. 
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3. Gestión de requerimientos 

3.1. Roles del sistema 

A continuación se muestra una tabla con la relación de roles del sistema. 

Rol Descripción Área Funcional 

Encargado de Almacén 

Lima 

Se encarga de recibir las requisiciones y 

abastecer la planta con los insumos solicitados.  

Almacén Lima 

Encargado de Almacén 

Planta 

Se encarga de recibir y atender todas las 

solicitudes de insumos que han sido aprobadas 

por su jefe de área. 

Almacén Planta 

Encargado de Compras Se encarga de la cotización y compras de los 

insumos solicitados. 

Compras 

Administrador Se encarga de aprobar o desaprobar las órdenes 

de compra 

Gerencia 

Jefe de Área Es el jefe de un área en planta. Él recoge todas 

los requerimientos de su área y genera una 

solicitud de insumos 

Cualquier área 

de planta 

Tabla 12: Roles 

3.2. Procesos del sistema 

La definición  de procesos es una representación de todos los procesos que se dan dentro de la 

organización. Este permite dar una visión más clara acerca de los tipos de procesos que 

interactúan dentro de la empresa, en este caso una pequeña empresa minera. 
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En la primera fase del proyecto se elaboró el “Documento de Definición de Procesos” como 

parte de la metodología EBM
1
, con ello se tendría una visión clara del flujo de almacén. 

El propósito de este artefacto es identificar los procesos en los que se busca alcanzar una 

optimización, mediante la implementación de tecnologías de la información; y por tanto, una 

vez identificados serán analizados a profundidad para conocer su ciclo de vida, los actores que 

intervienen, así como las actividades y eventos que forman parte de éstos. 

A continuación se verá las actividades  y stakeholders en los procesos involucrados en el área 

de inventarios de la empresa Minera Paraíso S.A.C. y el detalle del desarrollo de cada uno. 

3.2.1. PROC01: Cotización de proveedores 

3.2.1.1.PROC01: Declarativa 

El proceso de “Cotización de proveedores” consiste en cotizar entre distintos proveedores y, 

seguidamente seleccionar y comprar al proveedor adecuado según los criterios de compra de 

la empresa. Luego de realizar la compra se satisface la solicitud de bienes requeridos por las 

distintas áreas de la empresa. El área encargada de la ejecución del proceso es almacén y 

compras. 

3.2.1.2.PROC01: Roles 

Encargado de Almacén Lima 

Encargado de Compras 

3.2.1.3.PROC01: Stakeholders 

Encargado de Almacén Lima 

Encargado de Compras 

Proveedor 

3.2.1.4.PROC01: Entradas del proceso 

Requisición  

(Ver Anexo 1) 

                                                 
1 Enterprise Business Model: Es una representación de la estructura, actividades, procesos, 

información, recursos, personas, comportamiento, objetivos y limitaciones de una empresa. 
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3.2.1.5.PROC01: Salidas del proceso 

Parte de Salida 

(Ver Anexo 2) 



3.2.1.6.PROC01: Caracterización 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A  Iniciar el proceso 

de “Cotización 

de  proveedores” 

Requisición 

recepcionada 

El proceso de cotización comienza cuando se recibe 

una requisición. Este mensaje es enviado por el 

respectivo jefe de área.  

Encargado de 

Almacén 

B Requisición Aprobaba Recepcionar 

requisición 

 

Detalle de los 

productos a 

comprar (productos 

y cantidad) 

Se recibe y analiza la requisición emitida por el jefe 

del área, en la cual se detalle los productos a 

comprar. 

Encargado de 

Almacén 

C Detalle de los productos 

a comprar 

 

Elaborar Reporte 

de Existencias 

Informe de Stock. 

Reporte de 

Existencias 

elaborado 

 

Se evalúa la disponibilidad de los insumos en el 

Almacén y se genera un reporte indicando la cantidad 

de insumos disponibles 

Encargado de 

almacén 

D Reporte de existencias   Evaluar reporte 

de existencias 

Reporte de 

existencias con 

insumos 

Se evalúa el mensaje del reporte de existencias. Encargado de 

almacén 
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insuficientes 

Reporte de 

existencias con 

insumos suficientes 

E Reporte de Existencias 

recepcionado con 

insumos insuficientes 

Solicitar 

Cotización de 

Pedido 

Solicitud de 

Cotización 

Si no se tiene el stock necesario de un insumo, se 

escoge a los posibles proveedores para luego 

solicitarles una posible cotización de acuerdo a lo 

requerido. 

Encargado de 

compras 

F Solicitud de Cotización Elaborar 

Cotización de 

Pedido 

Archivo de 

cotizaciones 

Se elabora una cotización de acuerdo  a lo requerido Proveedor 

G Archivo de Cotizaciones Verificar 

Cotizaciones 

 Cotizaciones  

seleccionadas 

Se escoge a los posibles proveedores luego de 

verificar que  las cotizaciones de acuerdo a las 

políticas de la empresa y se evalúa si las cotizaciones 

están dentro de los precios establecidos. 

Encargado de 

compras 

H Cotización elegida Generar Orden 

de Compra 

Orden de Compra 

Generada 

Se genera la orden de compra con los datos del 

proveedor y los productos 

Encargado de 

Compras 
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I Orden de compra Realizar Compra Factura 

 

 

Se realiza la compra de los insumos al proveedor 

elegido  y se recibe una factura como comprobante 

de la transacción realizada. Además, en la compra se 

acuerda el tiempo en el proveedor va entregar los 

productos. 

Encargado de 

compras 

J Factura Transportar 

Insumos 

Guía de remisión    El proveedor se encarga de transportar los insumos al 

almacén en el tiempo pactado. 

Proveedor 

K Guía de remisión Recepcionar de 

Insumos 

Parte de ingreso Se recepcionan los insumos y se genera un parte de 

ingreso para control interno 

Encargado de 

almacén 

L Parte de Ingreso Ingresar Insumos 

a Almacén 

Parte de ingreso 

sellado 

Se encarga de ingresar los productos al almacén para 

actualización de inventario 

Encargado de 

almacén 

M Parte de Ingreso sellado Regresar a la 

verificación de 

Stock 

Informe de 

actualización de 

insumos 

Es la actividad de reinserción al ciclo del proceso 

desde la verificación de stock para que requisición 

sea atendida 

Encargado  de 

almacén 
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N Reporte de existencia 

enviado con insumos 

suficientes 

Generar parte de 

salida 

Parte de salida Se genera un documento para el control interno de las 

salidas de insumos con la cantidad, código y 

descripción de cada uno. Asimismo, este contiene la 

persona a quien va dirigida. 

Encargado de 

almacén 

O Parte de Salida Finalizar  En caso de concluir el proceso, el encargado de 

almacén Lima envía el parte de salida al encargado 

de compras. 

Encargado de 

almacén 

Tabla 13: PROC01 – Caracterización 



3.2.2.  PROC02: Requisición de insumos especiales a Lima 

3.2.3.1. PROC02: Declarativa 

El proceso de “Requisición de insumos especiales a Lima” solo se realiza cuando se necesita 

insumos de alta urgencia y estén fuera de lo planeado. Las compras de estos insumos 

especiales se dan para evitar que  la planta deje de producir. Estos insumos forman parte de 

los procesos críticos de producción de la planta. 

3.2.3.2. PROC02: Roles 

Encargado de Almacén Lima 

Encargado de Almacén Planta 

Administrador 

Jefe de Área 

3.2.3.3. PROC02: Stakeholders 

Encargado de Almacén Lima 

Encargado de Almacén Planta 

Administrador 

Jefe de Área 

Transportista 

Proveedor 

3.2.3.4. PROC02: Entradas del proceso 

Solicitud de Insumos 

(Ver Anexo 1) 
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3.2.3.5. PROC02: Salidas del proceso 

Insumos recepcionados en perfecto estado 

Cargo de Recepción 

(Ver Anexo 2) 



3.2.3.6. PROC02: Caracterización 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A  Iniciar solicitud 

de insumos 

Solicitud de 

Insumos 

Inicia el proceso con la solicitud de los insumos 

necesarios para el área solicitante 

Jefe de área 

B Solicitud de insumos Elaborar 

Informe de 

insumos 

solicitados 

Informe de 

insumos 

Genera un informe con todos los insumos 

solicitados por el área y se envía al encargado del 

almacén planta 

Jefe del área 

C Informe de insumos solicitados 

recepcionado 

Generar 

requisición  

Requisición 

generada 

Se genera una orden de compra a partir de una 

solicitud de compra y se envía al Administrativo 

para su posterior evaluación. 

Encargado de 

almacén  planta 

D Requisición recepcionada  

 

Evaluar 

requisición  

Estado de 

requisición 

Se evalúa la necesidad  y viabilidad de la orden de 

compra  

Administrador 

E Requisición rechazada Rechazar 

requisición 

Reporte de 

rechazo 

Si se rechaza la requisición,  se genera un reporte 

con los motivos del rechazo.  

Administrador 
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F Requisición rechazada con 

observaciones 

Enviar mensaje 

de requisición 

no atendida 

 Se envía el mensaje al almacén planta indicando 

las observaciones hechas a la requisición al 

encargado de almacén y al jefe de área. Fin del 

proceso. 

Administrador 

G Requisición aprobada Cotización de 

Proveedores 

Parte de Salida 

Insumos 

Solicitados 

En el caso de no rechazar la requisición, se ejecuta 

el proceso de cotización  y se recibe el parte de 

salida  como output de dicho proceso 

Encargado de 

Almacén  Lima 

H Insumos Solicitados Enviar Insumos Guía de 

remisión 

Insumos 

enviados 

Se genera una guía de remisión  para enviar los 

insumos  a la planta. 

Encargado de 

Almacén  Lima 

I Guía de remisión 

 

Transportar 

Insumos 

Guía de 

remisión con 

fecha de 

llegada 

Insumos 

enviados 

Es el proceso de traslado de los insumos a la 

planta desde Lima 

Transportista 
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J • Guía de remisión con 

fecha de llegada 

• Insumos enviados 

Recepcionar 

Insumos 

Guía de 

remisión 

Conforme  

Se recepcionan los insumos enviados desde Lima Encargado de 

Almacén planta 

K Guía de remisión Conforme Verificar 

insumos 

salientes 

Parte de salida 

inconforme 

Parte de salida 

conforme 

 

Se verifica que todos los insumos de la guía de 

remisión sean recibidos 

Encargado de 

Almacén planta 

L Parte de salida inconforme Rechazar 

insumos con 

diferencias 

Guía de 

Remisión con 

Observaciones 

Se rechaza el parte de salida  y se colocan los 

motivos del rechazo del mismo en la guía de 

remisión indicando el insumo y cantidades de 

diferencia 

Encargado de 

Almacén planta 

M Guía de Remisión con 

Observaciones 

Informar 

inconformidades 

de insumos 

 Se informa sobre acerca de las inconformidades de 

los insumos que llegan a planta a los encargados 

de compras. 

Encargado de 

compras 
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N 

Parte de Salida Conforme Clasificar 

insumos por área 

solicitante. 

-Insumos 

enviados. 

-Informe de 

distribución. 

 

Se clasifican y se envía los insumos al área 

solicitante 

Encargado de 

Almacén planta 

O Insumos Recibir Insumos -Cargo de 

Recepción. 

-Insumos 

recepcionados 

en perfecto 

estado. 

Se recibe los Insumos y se verifica que todo esté 

conforme con lo solicitado 

Jefe de área 

P Insumos recepcionados en 

perfecto estado 

Finalizar  El proceso finaliza cuando la solicitud ha sido 

cerrada y se ha recibido todo conforme por el 

solicitante 

Jefe de área 

Tabla 14: PROC02 – Caracterización



3.2.3. PROC03: Requisición de insumos locales 

3.2.3.1. PROC03: Declarativa 

El proceso de “Requisición de insumos locales” se realiza para la compra de insumos que 

pueden ser conseguidos a nivel local, cerca de la zona de operaciones de la empresa. Estos 

insumos podrán ser  desde alimentos hasta herramientas y piezas. 

3.2.3.2. PROC03: Roles 

Encargado de Almacén Planta 

Administrador 

Jefe de Área 

3.2.3.3. PROC03: Stakeholders 

Encargado de Almacén Planta 

Administrador 

Jefe de Área 

Proveedor 

3.2.3.4. PROC03: Entradas del proceso 

Solicitud de Insumos 

(Ver Anexo 1) 

3.2.3.5. PROC03: Salidas del proceso 

Parte de Salida 

(Ver Anexo 2) 



3.2.3.6. PROC03: Caracterización 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A  Iniciar solicitud 

de insumos 

Solicitud de 

insumos 

El proceso inicia debido a la necesidad de 

compra en un área. 

Jefe de Área 

B Solicitud de insumos Aprobar solicitud 

de insumos 

proporcionada 

Solicitud de 

insumos 

aprobada 

Se verifica y aprueba la solicitud. Jefe de Área 

C Solicitud de insumos 

aprobada 

Verificar el stock 

de los productos 

Orden de Salida 

Solicitud de 

compra 

Verifica la existencia del insumo en Stock 

como regla al momento  de Recepcionar 

cualquier solicitud de insumos. En el caso de 

tener stock suficiente, se genera una orden 

de salida. Caso contrario, el requerimiento 

es evaluado por el Administrador. 

Encargado de 

Almacén  planta 

D Solicitud de Compra Evaluar Solicitud 

de compra 

Solicitud de 

compra 

aprobada 

Solicitud de 

compra 

En el caso de no haber stock disponible de 

un producto, se evalúa la viabilidad del 

requerimiento. 

Administrador 
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rechazada 

E Solicitud de compra 

aprobada 

Generar Orden de 

Compra 

Orden de 

Compra 

generada 

Si la solicitud de compra es aprobada, se 

genera una orden de compra 

Encargado de 

Almacén  planta 

F Orden de compra generada Realizar la 

Compra 

Facturas 

 

Se realiza la compra de los insumos y se 

recibe una factura como comprobante y los 

insumos solicitados 

Encargado de 

Almacén  planta 

G 

 

Factura 

 

Vender Insumos Guía de 

remisión 

Insumos 

solicitados  

Se prepara y alista los insumos para 

entregarlos a los insumos para 

proporcionárselos al encargado de almacén 

planta. 

Proveedor 

H Guía de remisión 

Insumos solicitados  

Recibir Insumos Guía de 

remisión 

entregada 

Insumos 

solicitados 

Se recepcionan los insumos  y la guía de 

remisión que contiene las cantidades y 

descripciones de los precitos recibidos 

Encargado de 

Almacén  planta 
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entregados 

I Guía de remisión  

Parte de Salida 

Insumos solicitados 

entregados 

Entregar Insumos Parte de salida 

Insumos 

solicitados 

enviados 

Envía los productos al área correspondiente. 

El tiempo de entrega de los productos varía 

de acuerdo a la urgencia o prioridad  de cada 

solicitud 

Encargado de 

Almacén  planta 

J Parte de salida 

Insumos solicitados 

enviados 

Recepcionar 

Insumos 

Solicitud de 

Compra  

Finalizada 

Insumos 

solicitados 

recepcionados 

Se recepcionan los Insumos el área 

solicitante y se cierra el ciclo de la solicitud 

de compra 

Jefe de Área 

K •   Solicitud de Compra  

Finalizada 

•   Insumos solicitados 

recepcionados 

Finalizar  El proceso termina con la recepción de los 

productos a los solicitantes 

Jefe de área 
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L Solicitud de compra 

rechazada 

Informar rechazo Informe de 

rechazo 

En el caso de rechazar la solicitud de 

compra (actividad D), se elabora un informe 

sobre el rechazo del requerimiento de 

compra 

Encargado de 

Almacén  planta 

M Informe de rechazo Denegar 

adquisición de 

insumos 

 Acaba el proceso cuando la solicitud el 

informe de rechazos, está ya no procede. 

Encargado de 

Almacén  planta 

N Orden de Salida Generar Parte de 

Salida 

Parte de Salida En el caso que haya stock de un insumo 

(actividad C), se crea un parte para la salida 

de Productos 

Encargado de 

Almacén  planta 

Tabla 15: PROC03 - Caracterización 



3.3. Requerimientos del sistema 

A continuación se muestran los requerimientos de forma general, posteriormente se abarcará 

el detalle de los mismos y su resolución mediante las historias de usuario. 

3.3.1. Requerimientos funcionales 

Gestionar artículos 

Gestionar movimientos de artículos 

Gestionar requisiciones 

Gestionar orden de compra 

Gestionar cierre mensual 

Visualizar reportes 

3.3.2. Requerimientos no funcionales 

Menú de fácil navegación de usuario 

Accesibilidad 

3.4. Asignación  de funcionalidades 

A continuación se muestra un cuadro con la asignación de funcionalidades. 

Rol Funcionalidad 

Encargado de Almacén 

Lima 

Gestionar artículos 

Gestionar movimientos de artículos 

Gestionar requisiciones 

Gestionar orden de compra 

Gestionar cierre mensual 

Visualizar reportes 
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Encargado de Almacén 

Planta 

Gestionar artículos 

Gestionar movimientos de artículos 

Gestionar requisiciones 

Gestionar orden de compra 

Gestionar cierre mensual 

Visualizar reportes 

Encargado de Compras 

Gestionar orden de compra 

Visualizar reportes 

Administrador 

Aprobar requisiciones 

Visualizar reportes 

Tabla 16: Funcionalidades 

3.5. Vista y descripción de requerimientos funcionales 

A continuación se verán las historias de usuario en detalle. 

3.5.1. HU01: Gestionar Artículo 

Historia de Usuario 

Número: HU01 Usuario: Encargado de Almacén Planta 

Nombre de historia: Gestionar Articulo 

Programador responsable: Giorgio Céspedes y  Freddy Ramírez 

Descripción: 

El encargado de Almacén puede Crear Artículos nuevos en el área logística. Este 

formulario contiene los siguientes campos: descripción, familia, subfamilia, unidad, costo 

unitario, costo promedio, moneda, aprobación de administración, fecha de inventario, 
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stock inventariado, stock mínimo, almacén, total de stock entrante, total de stock saliente 

y observaciones. El código del artículo se generará automáticamente según la familia a la 

que pertenece. 

Prioridad: Media Dependencias: Media 

Prototipo: Diseño de la pantalla 

 

Campos obligatorios: descripción, familia, subfamilia, costo unitario, costo promedio, 

fecha de inventario, stock inventariado, stock mínimo, total de stock entrante y total de 

stock saliente. 

Pruebas de Aceptación: 

Comportamiento del sistema, para la aceptación del producto. 

Prueba de Aceptación 1 

Previo al guardado del artículo el formulario deberá validar que los campos obligatorios 

no estén vacíos.  
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Prueba de Aceptación 2 

Si los datos del artículo son erróneos respecto al formato del campo, el sistema deberá 

mostrar un mensaje de error. 

Prueba de Aceptación 3 

Cada vez que el usuario vaya a guardar un nuevo artículo el formulario deberá mostrar un 

mensaje de confirmación verificando la conformidad de la transacción. 

Tabla 17: HU01 - Gestionar Artículo 
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Flujo de Gestionar Artículo 

Las ilustraciones a continuación muestran el flujo de Gestionar Artículo. 

 

Ilustración 8: HU01 - Flujo 1 

 

Ilustración 9: HU01 - Flujo 2 
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Ilustración 10: HU01 - Flujo 3 

 

Ilustración 11: HU01 - Flujo 4 
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Ilustración 12: HU01 - Flujo 5 

 

Ilustración 13: HU01 - Flujo 6 
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Ilustración 14: HU01 - Flujo 7 

3.5.2. HU02: Listar Artículos 

Historia de Usuario 

Número: HU02 
Usuario: Encargado de Almacén Planta; 

Encargado de Almacén Lima 

Nombre de historia: Listar Artículos 

Programador responsable: Giorgio Céspedes y  Freddy Ramírez 

Descripción: 

El encargado de almacén puede listar los artículos mediante este formulario. La consulta 

mostrará una grilla de artículos con los siguientes campos: código, descripción, familia, 

subfamilia, unidad, aprobación de administrador, fecha de registro, observaciones, 

almacén, stock actual, stock solicitado, stock mínimo, costo unitario, costo promedio, total 

entradas, total salidas y fecha de inventario. 

Prioridad: Media Dependencias: Media 

Prototipo: Diseño de la pantalla 
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Campos obligatorios: familia, subfamilia y artículo. 

Pruebas de Aceptación: 

Comportamiento del sistema, para la aceptación del producto. 

Prueba de Aceptación 1 

El formulario debe permitir al usuario visualizar los campos generales del artículo en un 

listado. 

Prueba de Aceptación 2 

El formulario debe permitir filtrar los artículos según familia, almacén y/o nombre del 

artículo. 

Prueba de Aceptación 3 

El formulario debe mostrar en pantalla cualquier mensaje de error. 

Tabla 18: HU02 - Listar Artículos 
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Flujo de Listar Artículo 

Las ilustraciones a continuación muestran el flujo de Listar Artículo. 

 

Ilustración 15: HU02 - Flujo 1 

 

Ilustración 16: HU02 - Flujo 2 
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Ilustración 17: HU02 - Flujo 3 

 

Ilustración 18: HU02 - Flujo 4 

3.5.3. HU03: Registrar Entrada de Artículos 

Historia de Usuario 

Número: HU03 
Usuario: Encargado de Almacén Planta; 

Encargado de Almacén Lima 
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Nombre de historia: Registrar Entrada de Artículos 

Programador responsable: Giorgio Céspedes y  Freddy Ramírez 

Descripción: 

El encargado de almacén puede registrar los artículos que ingresan  al almacén mediante 

un parte de ingreso. Este formulario contiene los siguientes campos: número de 

documento, fecha de ingreso, descripción, almacén, moneda, observaciones y una lista de 

artículos con las cantidades y costos a ingresar. 

Prioridad: Alta Dependencias: Alta 

Prototipo: Diseño de la pantalla 

 

Campos obligatorios: número de documento, fecha de operación, descripción, almacén, 

moneda y lista de artículos. 
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Pruebas de Aceptación: 

Comportamiento del sistema, para la aceptación del producto. 

Prueba de Aceptación 1 

El formulario debe permitir al usuario visualizar los campos generales de los artículos en 

un listado. 

Prueba de Aceptación 2 

El formulario debe permitir realizar una selección múltiple de varios artículos mediante 

solo una operación. 

Prueba de Aceptación 3 

El formulario debe mostrar en pantalla cualquier mensaje de error. 

Prueba de Aceptación 4 

El formulario debe mostrar en pantalla un mensaje exitoso luego de finalizada la 

transacción. 

Prueba de Aceptación 5 

El formulario debe validar que los campos obligatorios no estén vacíos. 

Tabla 19: HU03 - Registrar Entrada de Artículos 

Flujo de Registrar Entrada de Artículos 

Las ilustraciones a continuación muestran el flujo de Registrar Entrada de Artículos. 
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Ilustración 19: HU03 - Flujo 1 

 

Ilustración 20: HU03 - Flujo 2 
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Ilustración 21: HU03 - Flujo 3 

 

Ilustración 22: HU03 - Flujo 4 



Sistema de Gestión de Recursos Mineros: Módulo de Almacén 

Página 78 

 

 

Ilustración 23: HU03 - Flujo 5 

 

Ilustración 24: HU03 - Flujo 6 
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3.5.4. HU04: Registrar Salida de Artículos 

Historia de Usuario 

Número: HU04 
Usuario: Encargado de Almacén Planta; 

Encargado de Almacén Lima 

Nombre de historia: Registrar Salida de Artículos 

Programador responsable: Giorgio Céspedes y  Freddy Ramírez 

Descripción: 

El encargado de almacén puede registrar los artículos que salen del almacén mediante 

una nota de salida. Este formulario contiene los siguientes campos: número de 

documento, fecha de salida, descripción, almacén, moneda, observaciones y una lista de 

artículos con las cantidades de salida y el centro de costo al que va  dirigido. 

Prioridad: Alta Dependencias: Alta 

Prototipo: Diseño de la pantalla 
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Campos obligatorios: número de documento, fecha de operación, descripción, almacén, 

moneda y lista de artículos. 

Pruebas de Aceptación: 

Comportamiento del sistema, para la aceptación del producto. 

Prueba de Aceptación 1 

El formulario debe permitir al usuario visualizar los campos generales de los artículos en 

un listado. 

Prueba de Aceptación 2 

El formulario debe permitir realizar una selección múltiple de varios artículos mediante 

solo una operación. 

Prueba de Aceptación 3 

El formulario debe mostrar en pantalla cualquier mensaje de error. 
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Prueba de Aceptación 4 

El formulario debe mostrar en pantalla un mensaje exitoso luego de finalizada la 

transacción. 

Prueba de Aceptación 5 

El formulario debe validar que los campos obligatorios no estén vacíos. 

Tabla 20: HU04 - Registrar Salida de Artículos 
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Flujo de Registrar Salida de Artículos 

Las ilustraciones a continuación muestran el flujo de Registrar Salida de Artículos. 

 

Ilustración 25: HU04 - Flujo 1 
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Ilustración 26: HU04 - Flujo 2 

 

Ilustración 27: HU04 - Flujo 3 
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Ilustración 28: HU04 - Flujo 4 

 

Ilustración 29: HU04 - Flujo 5 
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Ilustración 30: HU04 - Flujo 6 

3.5.5. HU05: Gestionar Requisiciones 

Historia de Usuario 

Número: HU05 
Usuario: Administrador; Encargado de 

Almacén 

Nombre de historia: Gestionar Requisiciones 

Programador responsable: Giorgio Céspedes y  Freddy Ramírez 

Descripción: 

Luego de que el jefe de área envía su solicitud de insumos al almacén, el encargado de 

almacén ingresa una requisición con los siguientes campos: número de documento, fecha 

de entrega, área, solicitante, descripción, almacén, observaciones y la lista de artículos 

solicitados con sus respectivas cantidades. 

Cuando la requisición ha sido registrada exitosamente, el administrador, en caso lo 
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requiera, es el responsable por aprobar, rechazar o anular la requisición. 

Prioridad: Media Dependencias: Baja 

Prototipo: Diseño de la pantalla 

 

Campos obligatorios: número de documento, fecha de entrega, área, solicitante, 

descripción, almacén y lista de artículos. 
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Campos obligatorios: ninguno. 

Pruebas de Aceptación: 

Comportamiento del sistema, para la aceptación del producto. 

Prueba de Aceptación 1 

El formulario debe permitir al usuario visualizar los campos generales de los artículos en 

un listado. 

Prueba de Aceptación 2 

El formulario debe permitir realizar una selección múltiple de varios artículos mediante 

solo una operación. 

Prueba de Aceptación 3 

El formulario debe mostrar en pantalla cualquier mensaje de error. 

Prueba de Aceptación 4 

El formulario debe mostrar en pantalla un mensaje exitoso luego de finalizada la 
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transacción. 

Prueba de Aceptación 5 

El formulario debe validar que los campos obligatorios no estén vacíos. 

Prueba de Aceptación 6 

El administrador deberá ser capaz de aprobar, rechazar o anular requisiciones. 

Tabla 21: HU05 - Gestionar Requisiciones 

Flujo de Gestionar Requisiciones 

Las ilustraciones a continuación muestran el flujo de Gestionar Requisiciones. 

 

Ilustración 31: HU05 - Flujo 1 
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Ilustración 32: HU05 - Flujo 2 

 

Ilustración 33: HU05 - Flujo 3 
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Ilustración 34: HU05 - Flujo 4 

 

Ilustración 35: HU05 - Flujo 5 
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Ilustración 36: HU05 - Flujo 6 

 

Ilustración 37: HU05 - Flujo 7 
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Ilustración 38: HU05 - Flujo 8 

 

Ilustración 39: HU05 - Flujo 9 
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Ilustración 40: HU05 - Flujo 10 

3.5.6. HU06: Gestionar Orden de Compra 

Historia de Usuario 

Número: HU06 Usuario: Encargado de Compras 

Nombre de historia: Gestionar Orden de Compra 

Programador responsable: Giorgio Céspedes y  Freddy Ramírez 

Descripción: 

El encargado de compras recibe la requisición aprobada y procede a registrar el pedido en 

el sistema. Cada pedido tiene dos estados “pendiente” o “atendido”; y posee los 

siguientes campos: número de documento, fecha de entrega, área, solicitante, descripción, 

almacén solicitante, prioridad, centro de costo, observaciones y la lista de artículos con 

las cantidades solicitadas. 

Luego que el encargado de compras haga las cotizaciones necesarias y proceda a realizar 

la compra se registrará la orden de compra en el sistema. Este formulario cuenta con los 
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siguientes campos: número de documento, tipo de documento, tipo de pago, proveedor, 

descripción, almacén de origen, almacén de destino, moneda, fecha de compra, 

observaciones y lista de artículos. 

El encargado de compras puede visualizar los pedidos pendientes en la bandeja de 

pedidos. Una vez realizada la compra se procede a actualizar el estado del pedido a 

“atendido”. 

Adicionalmente, el formulario de orden de compra de manera automatizada te permite 

realizar un nuevo parte de ingreso para actualizar el stock de los artículos en el almacén. 

Estos formularios cuentan con un reporte para cada uno respectivamente. 

Prioridad: Alta Dependencias: Alta 

Prototipo: Diseño de la pantalla 

 

Campos obligatorios: número de documento, fecha de entrega, área, descripción, 

almacén solicitante, prioridad, solicitante, centro de costo, observaciones y lista de 
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artículos. 

 

Campos obligatorios: número de documento, tipo de documento, tipo de pago, 

proveedor, descripción, almacén de origen, almacén de destino, moneda, fecha de 

compra, observaciones y lista de artículos. 

Pruebas de Aceptación: 

Comportamiento del sistema, para la aceptación del producto. 

Prueba de Aceptación 1 

El formulario debe permitir al usuario visualizar los campos generales de los artículos en 

un listado. 

Prueba de Aceptación 2 

El formulario debe permitir realizar una selección múltiple de varios artículos mediante 

solo una operación. 
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Prueba de Aceptación 3 

El formulario debe mostrar en pantalla cualquier mensaje de error. 

Prueba de Aceptación 4 

El formulario debe mostrar en pantalla un mensaje exitoso luego de finalizada la 

transacción. 

Prueba de Aceptación 5 

El formulario debe validar que los campos obligatorios no estén vacíos. 

Prueba de Aceptación 6 

El encargado de compras deberá ser capaz de registrar, visualizar y atender pedidos. 

Prueba de Aceptación 7 

El encargado de compras deberá ser capaz de registrar órdenes de compra y pedidos e 

imprimirlos. 

Tabla 22: HU06 - Gestionar Orden de Compra 

Flujo de Gestionar Orden de Compra 

Las ilustraciones a continuación muestran el flujo de Gestionar Orden de Compra. 
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Ilustración 41: HU06 - Flujo 1.1 

 

Ilustración 42: HU06 - Flujo 1.2 
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Ilustración 43: HU06 - Flujo 1.3 

 

Ilustración 44: HU06 - Flujo 1.4 
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Ilustración 45: HU06 - Flujo 1.5 

 

Ilustración 46: HU06 - Flujo 1.6 
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Ilustración 47: HU06 - Flujo 1.7 

 

Ilustración 48: HU06 - Flujo 1.8 
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Ilustración 49: HU06 - Flujo 1.9 

 

Ilustración 50: HU06 - Flujo 2.1 
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Ilustración 51: HU06 - Flujo 2.2 

 

Ilustración 52: HU06 - Flujo 2.3 
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Ilustración 53: HU06 - Flujo 2.4 

 

Ilustración 54: HU06 - Flujo 2.5 
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Ilustración 55: HU06 - Flujo 2.6 

 

Ilustración 56: HU06 - Flujo 2.7 
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Ilustración 57: HU06 - Flujo 3.1 

 

Ilustración 58: HU06 - Flujo 3.2 
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Ilustración 59: HU06 - Flujo 3.3 

 

Ilustración 60: HU06 - Flujo 3.4 
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Ilustración 61: HU06 - Flujo 3.5 

 

Ilustración 62: HU06 - Flujo 3.6 
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Ilustración 63: HU06 - Flujo 3.7 

 

Ilustración 64: HU06 - Flujo 3.8 
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Ilustración 65: HU06 - Flujo 3.9 

 

Ilustración 66: HU06 - Flujo 3.10 
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Ilustración 67: HU06 - Flujo 3.11 

 

Ilustración 68: HU06 - Flujo 3.12 
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Ilustración 69: HU06 - Flujo 3.13 

 

Ilustración 70: HU06 - Flujo 3.14 
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Ilustración 71: HU06 - Flujo 4.1 

 

Ilustración 72: HU06 - Flujo 4.2 

3.5.7. HU07: Gestionar Cierre Mensual 

Historia de Usuario 

Número: HU07 
Usuario: Encargado de Almacén Planta; 

Encargado de Almacén Lima 

Nombre de historia: Gestionar Cierre Mensual 
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Programador responsable: Giorgio Céspedes y  Freddy Ramírez 

Descripción: 

El encargado de almacén puede realizar el cierre mensual de tal forma que ya no se 

puedan registrar más movimientos para el mes cerrado. Cada vez que se realiza un cierre 

mensual se guardan los saldos en stock de todos los artículos del periodo actual y se 

apertura el siguiente periodo.  Cada cierre nos da un registro de los stocks al finalizar el 

periodo y cada apertura nos crea un registro de los saldos de inicio del periodo. 

Prioridad: Alta Dependencias: Baja 

Prototipo: Diseño de la pantalla 

 

Pruebas de Aceptación: 

Comportamiento del sistema, para la aceptación del producto. 

Prueba de Aceptación 1 

El encargado de almacén debe ser capaz de realizar el cierre del mes.  

Prueba de Aceptación 2 
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El formulario debe mostrar en pantalla cualquier mensaje de error. 

Prueba de Aceptación 3 

El formulario debe mostrar en pantalla un mensaje exitoso luego de finalizada la 

transacción. 

Tabla 23: HU07 - Gestionar Cierre Mensual 

Flujo de Gestionar Cierre Mensual 

Las ilustraciones a continuación muestran el flujo de Gestionar Cierre Mensual. 

 

Ilustración 73: HU07 - Flujo 1 
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Ilustración 74: HU07 - Flujo 2 

 

Ilustración 75: HU07 - Flujo 3 
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Ilustración 76: HU07 - Flujo 4 

3.5.8. HU08: Generar Reportes Kardex y Control Interno 

Historia de Usuario 

Número: HU08 
Usuario: Encargado de Almacén Planta; 

Encargado de Almacén Lima 

Nombre de historia: Generar Reportes Kardex y Control Interno  

Programador responsable: Giorgio Céspedes y  Freddy Ramírez 

Descripción: 

El encargado de almacén tiene la opción de visualizar los movimientos de los artículos a 

través del reporte de kardex detallado. Este formulario muestra el artículo y los 

movimientos de entradas y salidas que ha tenido.  

El encargado de almacén puede mostrarle este reporte a control interno a fin de llevar un 

mejor control sobre los artículos de la empresa. 

Prioridad: Media Dependencias: Baja 
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Prototipo: Diseño de la pantalla 

 

Pruebas de Aceptación: 

Comportamiento del sistema, para la aceptación del producto. 

Prueba de Aceptación 1 

El reporte de kardex debe incluir todas las salidas y entradas dentro del rango de fechas 

seleccionado.   

Tabla 24: HU08 - Generar Reportes Kardex y Control Interno 

Flujo de Generar Reportes Kardex y Control Interno 

Las ilustraciones a continuación muestran el flujo de Gestionar Reportes Kardex y Control 

Interno. 
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Ilustración 77: HU08 - Flujo 1 

 

Ilustración 78: HU08 - Flujo 2 
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Ilustración 79: HU08 - Flujo 3 

3.6. Escenarios de requerimientos no funcionales 

3.6.1. Menú de fácil navegación de usuario 

El sistema cuenta con un menú sencillo de utilizar para el usuario. 

 

Ilustración 80: MENU - Imagen 1 

 

Ilustración 81: MENU - Imagen 2 



Sistema de Gestión de Recursos Mineros: Módulo de Almacén 

Página 120 

 

 

Ilustración 82: MENU - Imagen 3 

 

Ilustración 83: MENU - Imagen 4 

 

Ilustración 84: MENU - Imagen 5 

3.6.2. Accesibilidad 

El sistema solo necesita que instales Silverlight y puedes acceder desde cualquier 

computadora dentro de la red. Además te permite trabajar con varias ventanas en simultáneo. 
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Ilustración 85: Accesibilidad 
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4. Gestión de desarrollo 

4.1. Cronograma de trabajo 

Se elaboró el cronograma del proyecto, el cual se ha actualizado progresivamente acorde a los 

avances del mismo. En él, se observa el porcentaje de avance de cada tarea y las fechas de 

inicio a fin. 

(Ver Anexo 3) 

4.2. Reuniones  

En el presente proyecto ha sido necesario tener reuniones con el cliente, asesor y el equipo de 

desarrollo. 

Las reuniones con el cliente sirven para definir los procesos, obtener los requerimientos, 

presentar los avances de las iteraciones y planificar las nuevas iteraciones. Las reuniones con 

el asesor tienen como fin mejorar la gestión del proyecto y controlar los avances del proyecto. 

La reunión con el equipo de desarrollo es para explicar al equipo los requerimientos a 

desarrollar y resolver las dudas sobre ellos. 

4.2.1. Reuniones con el cliente 

Las reuniones con el cliente no son muy frecuentes debido a  la ubicación geográfica del 

mismo. Por tal motivo muchas de las reuniones se tienen que programar con tiempo. Para la 

mayoría de los casos se utilizó Skype para tener videollamadas y facilitar la comunicación y 

absolver las dudas. Además, cabe recalcar que durante la ejecución del proyecto hubo varios 

conflictos mineros con el estado y la minería informal, por lo que era un factor a tener en 

cuenta al momento de viajar. 

4.2.2. Reuniones con el asesor 

En esta etapa hubo dos asesores y los enfoques eran distintos. En la primera fase se enfocó a 

la parte de procesos, por tal motivo, las reuniones se enfocaban más en conocer el rubro de la 

minería, los procesos, normativas y las diferentes reglas que se aplicaba a los diferentes tipos 

de empresas mineras. En la segunda etapa se cambió el asesor, esto sucedió porque el tema 



Sistema de Gestión de Recursos Mineros: Módulo de Almacén 

Página 123 

 

principal en la segunda etapa del proyecto era el desarrollo de la solución. Por ende, se 

necesitaba a un asesor que manejara mejor los temas de diseño de software y captura de 

requerimientos. 

(Ver Anexos 4-11) 

4.2.3. Reuniones con el equipo de desarrollo 

Las reuniones con el equipo de desarrollo son para mejorar la comunicación con ellos y 

evaluar su desempeño. Asimismo, estas sirven para poder aclarar cualquier duda y exponerles 

los nuevos requerimientos a desarrollar. 

4.3. Historias de usuario 

Las historias de usuario siguieron el modelo que se encuentra a continuación. 

 

Ilustración 86: Modelo de Historia de Usuario 

En este caso son un total de 8 historias de usuario que contienen los requerimientos 

mencionados en la etapa de gestión de requerimientos. 

HU01: Gestionar Artículo 

HU02: Listar Artículos 

HU03: Registrar Entrada de Artículos 

HU04: Registrar Salida de Artículos 

HU05: Gestionar Requisiciones 
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HU06: Gestionar Orden de Compra 

HU07: Gestionar Cierre Mensual 

HU08: Generar Reportes Kardex y Control Interno 

4.4. Evolución del proyecto 

FDD nos permite hacer seguimiento a la evolución del proyecto. Este se dividido en 4 

iteraciones  las cuales abarcan las 8 historias de usuario. Cualquier modificación o cambio que 

se solicite al proyecto deberá ser analizado y estimado según los costos y tiempo de 

implementación del mismo. 

4.4.1. Primera Iteración 

En la primera iteración se añaden los artefactos “Historias de Usuario 1 y 2” y “Plan de la 

Iteración” para su revisión. Esta consideración se debe a que era la primera iteración, por tal 

motivo, los miembros del equipo de desarrollo deben estar entendidos de lo que se requiere 

desarrollar. 

 

Ilustración 87: Primera Iteración 

4.4.2. Segunda Iteración 

En la segunda Iteración se  revisaron las historias de usuario para ver si el artefacto estaba 

correctamente elaborado. El plan de iteración no se revisa a menos que exista un cambio en 

las fechas de entrega. En esta etapa también se desarrollaron las “Historias de Usuario 3 y 4”. 

 

Ilustración 88: Segunda Iteración 
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Luego de acabadas las dos primeras iteraciones correspondientes a un ciclo de proyecto, se 

hacia el seguimiento del proyecto para verificar el avance en todas las semanas. De esta forma 

se tenía una idea del progreso y las diferencias que existían entre los tiempos definidos. Con 

ello se utilizaban medidas  para corregir la holgura del tiempo de desarrollo. 

A continuación,  muestra la primera grafica de desarrollo del proyecto durante el primer ciclo 

de proyecto. 

 

Ilustración 89: Seguimiento de Proyecto 1 

4.4.3. Tercera Iteración 

En la tercera iteración se realiza las revisiones de las historias de usuario previas y la 

ejecución de la “Historia de Usuario 5”, cerrando el tema de los artículos y comenzando a ver 

la parte de gestión de órdenes de compra, la cual corresponde a la  “Historia de Usuario 6”. 

 

Ilustración 90: Tercera Iteración 
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4.4.4. Cuarta Iteración 

En la cuarta iteración se revisan las historias de usuario previas, se desarrollan las “historias 

de usuario 7 y 8” y, se procede con las pruebas integrales de la solución. 

 

Ilustración 91: Cuarta Iteración 

Al igual que en el primer ciclo de proyecto, para finales del segundo ciclo se hizo una 

evaluación del avance real entre lo estimado. 

A continuación,  muestra la segunda grafica del desarrollo del proyecto de software. 

 

Ilustración 92: Seguimiento de Proyecto 2  
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5. Arquitectura de software 

5.1. Arquitectura del proyecto 

En la sección de la arquitectura del proyecto se especificará la conformación de las capas del 

proyecto, la cual se refiere a su ubicación lógica más no física. Además, se hará mención a la 

distribución física del despliegue de la solución. 

5.2. Arquitectura lógica del proyecto 

La arquitectura lógica empleada para el proyecto es la de N-Capas. El beneficio de este 

modelo es que permite separar la capa de presentación, la capa de acceso a datos, la capa de 

servicios y la capa del negocio. 

A continuación, se muestra el modelo empleado: 

 

Ilustración 93: Arquitectura Lógica 
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En la ilustración anterior, puede observarse que se han definido cuatro capas. A continuación 

se explicará cada capa de la arquitectura. 

5.2.1. Capa de Presentación 

La capa de presentación es aquella que posee todas las interfaces con las que el usuario va a 

interactuar. Es decir, es la responsable de mostrar la información solicitada por el usuario e 

interpretar las acciones realizadas por él. 

En este sistema, la capa de presentación le permitirá al usuario la gestión de artículos, 

requisiciones, órdenes de compra, entre otras cosas referentes al almacén. 

5.2.2. Capa de Servicios 

La capa de servicios es la que se encarga de comunicar la capa de negocio y la capa de 

presentación. Es decir, esta se encarga de exponer los métodos de la capa de negocio para que 

puedan ser consumidos por la capa de presentación o ser usados por cualquier otra aplicación 

que necesite los requiera. 

5.2.3. Capa de Negocio 

La capa de negocio contiene toda la lógica del negocio, es decir, es el corazón del software. 

Esta capa está compuesta por dos componentes: el componente de entidad y el componente 

del negocio. Ambos, permiten realizar las operaciones computacionales  requeridas para 

resolver las necesidades del usuario. Además, el componente de entidad es el que se encarga 

de transferir los datos con las otras capas. 

5.2.4. Capa de Acceso a Datos 

La capa de acceso a datos es la que se encarga de la fuente de información de la aplicación. 

Esta capa permite que la información se almacene asegurando su persistencia. Por tal motivo, 

hay una capa dedicada a ello. 

5.3. Arquitectura física del proyecto 

La arquitectura física empleada en este proyecto es de tres niveles. Este modelo permite 

ubicar la solución en tres lugares diferentes que estarán comunicados para brindarle al usuario 

la disponibilidad del sistema.  

A continuación, se muestra el modelo empleado: 
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Ilustración 94: Arquitectura Física 

De la ilustración anterior, puede notarse que los tres niveles se han definido claramente. El 

usuario interactúa desde su computadora de escritorio o portátil conectada a la red local de 

Minera Paraíso, la cual se comunica con el servidor de aplicaciones donde se encuentra 

alojado el sistema.  Esta a su vez se mantiene conectada al servidor de Base de Datos. 

5.3.1. Cliente 

El cliente es capaz de interactuar con la aplicación desde cualquier computadora que tenga 

Silverlight y se encuentre dentro de las instalaciones de la empresa. 

5.3.2. Servidor de Aplicaciones 

Por medio de una solicitud (Ver Anexo 12) presentada a la empresa Virtual ITExpert, se alojó 

la solución desarrollada en el servidor Net1. En este se encontraban las capas lógicas: 

Presentación, Servicios, Negocio y Acceso a datos. 
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A continuación se mostrarán las imágenes del flujo de despliegue. 

 

 

Ilustración 95: Despliegue - Flujo 1 

 
 

Ilustración 96: Despliegue - Flujo 2 
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Ilustración 97: Despliegue - Flujo 3 

 

 

Ilustración 98: Despliegue - Flujo 4 

5.3.3. Servidor de Base de Datos 

Mediante la solicitud enviada a la empresa virtual ITExpert se alojó la base de datos SIGREM 

(ver Anexo 12) en el servidor de base de datos BD1. De esta forma se separa la aplicación de 

la base de datos en dos servidores distintos. 
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5.4. Vistas modulares 

El proyecto consta de tres módulos que se explicarán a continuación. 

5.4.1. Módulo de Artículos 

Este módulo contiene las funcionalidades correspondientes a la gestión de los artículos; es 

decir, a la creación, modificación y eliminación de los artículos del almacén. Este módulo 

contiene la información base para que los dos siguientes módulos puedan operar. 

5.4.2. Módulo de Gestión de Almacén 

El presente módulo se encarga de los movimientos realizados en los almacenes ya sean 

salidas o entradas. Para ello necesita que el módulo de artículos tenga la información 

correspondiente para poder registrar todos sus movimientos en los almacenes. En este módulo 

se encuentra la lógica de la aplicación, las reglas y las restricciones que tienen todos los 

movimientos en el almacén. 

5.4.3. Módulo de Reportes 

El presente módulo se encarga de generar los reportes para el encargado, así como los 

reportes para los jefes y gerencia: este se alimenta de los dos módulos anteriores. Aunque 

principalmente su función es mostrar de manera resumida y personalizada de acuerdo al 

destinatario los diferentes movimientos de almacén. 
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Ilustración 99: Vista Modular 

5.5. Modelo de Base de Datos 

Este modelo describe el almacenamiento de los datos persistentes del sistema. Se presenta la 

información del modelo de datos que se ha desarrollado con la finalidad de visualizar las 

entidades y las relaciones entre las mismas según el diseño de base de datos del sistema. 

A continuación se presentará el modelo de base de datos de Minera Paraíso S.A.C. 
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Ilustración 100: Modelo de Base de Datos 1 



 

Ilustración 101: Modelo de Base de Datos 2 

 



Diccionario de Base de Datos 

Tabla PK Descripción 

TBC_ART N_CODART Maestro de Artículos 

TBC_ALM N_CODALM Maestro de Almacenes 

TBC_ARTSTOCK N_CODART, 

N_CODALM 

Tabla para el registro de stock por almacén 

TBD_UND N_CODUND Maestro con las Unidades de Medida 

TBD_FAMART N_CODFAMART Maestro con las Familias de Artículos 

TBD_RUBART N_CODRUBART Maestro con los Rubros de los Artículos 

MVC_REQ N_CODREQ Tabla Cabecera para el registro de 

Requisiciones 

MVD_REQ N_CODREQ, 

N_CODLINE 

Tabla Detalle para el registro de 

Requisiciones 

TBD_ESTREQ N_CODESTREQ Maestro con los Estados de la Requisición 

(Preparación, Rechazado, Aprobado, 

Pendiente, Completado, Cerrado) 

MVC_CTZ N_CODCTZ Tabla Cabecera para el registro de 

Cotizaciones 

MVD_CTZ N_CODCTZ, 

N_CODLINE 

Tabla Detalle para el registro de Cotizaciones 

MVC_OC N_CODOC Tabla Cabecera para el registro de Órdenes de 

Compra 

MVD_OC N_CODOC, 

N_CODLINE 

Tabla Detalle para el registro de Órdenes de 

Compra 
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MVC_PIN N_CODPIN Tabla Cabecera para el registro de Partes de 

Ingreso 

MVD_PIN N_CODPIN, 

N_CODLINE 

Tabla Detalle para el registro de Partes de 

Ingreso 

MVC_OSV N_CODOSV Tabla Cabecera para el registro de Ordenes de 

Servicio 

MVD_OSV N_CODOSV, 

N_CODLINE 

Tabla Detalle para el registro de Ordenes de 

Servicio 

MVC_TRANS N_CODTRANS Tabla Cabecera para el registro de 

Transferencias entre Almacenes 

MVD_TRANS N_CODTRANS, 

N_CODLINE 

Tabla Detalle para el registro de 

Transferencias entre Almacenes 

MVC_NSA N_CODNSA Tabla Cabecera para el registro de Notas de 

Salida 

MVD_NSA N_CODNSA, 

N_CODLINE 

Tabla Detalle para el registro de Notas de 

Salida 

MVC_DEV N_CODDEV Tabla Cabecera para el registro de 

Devoluciones 

MVD_DEV N_CODDEV, 

N_CODLINE 

Tabla Detalle para el registro de 

Devoluciones 

TBD_ESTDOC N_CODESTDOC Maestro con los Estados de los Documentos 

(Abierto, Cerrado, Cancelado) 

TBD_ESTLIN N_CODESTLIN Maestro con los Estados de las Líneas de los 

Documentos (Abierto, Cerrado, Cancelado) 

Tabla 25: Diccionario de Base de Datos 
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6. Pruebas del sistema 

6.1. Propósito de las pruebas 

Las pruebas de software realizadas sobre la aplicación  permiten identificar defectos del 

mismo, para asegurar la calidad del software y minimizar los posibles errores. 

6.2. Técnicas de pruebas 

A lo largo del proyecto, se realizaron diversas técnicas para asegurar la calidad del producto 

de software a nivel funcional y minimizar la cantidad de posibles defectos. 

A continuación se detallan las técnicas empleadas. 

6.2.1. Revisión por pares 

La revisión entre pares es una técnica en los artefactos y el producto de software, en la cual 

los entregables de un equipo son revisados por otro equipo con los que no guardan relación de 

dependencia, es decir, sus colegas. Los artefactos y productos son revisados  utilizando listas 

de comprobación (“Checklist”) que sirven como línea base para su revisión.  

De esta forma, el objetivo de esta técnica es evitar el envío de un producto con varios errores 

para su revisión correspondiente por la Empresa Virtual QA. 

6.2.2. Pruebas funcionales 

Esta técnica hace referencia a las pruebas de caja negra al aplicativo por un equipo designado 

por la Empresa Virtual QA. El objetivo es tener una lista de observaciones para ser corregidas 

antes de la próxima revisión. 

Las pruebas se realizaron en base a la documentación entregada, en la cual el equipo de 

pruebas es responsable de diseñar, ejecutar y evaluar las funcionalidades del aplicativo en 

relación con las iteraciones correspondientes. 

6.2.3. Pruebas de aceptación 

Estas pruebas las realiza el cliente, el cual evalúa el desempeño del software entregado 

utilizando los criterios de aceptación definidas con anterioridad. 
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6.3. Resultados de las pruebas 

6.3.1. Resultados de la revisión por pares 

Las revisiones que se realizaron fueron las siguientes 

Validación de datos de entrada 

Se añadieron validaciones para las unidades de medida como el  peso (kg.), longitud (m.), y 

no permitir el uso de caracteres especiales. 

Adición de Try/Catch 

Se verifico que el código contenga el manejo de errores usando las instrucciones try/catch. 

Estilos de los formularios 

Se cambió los estilos para que los formularios tengan una mejor distribución en las opciones 

para que su manejo sea más intuitivo. Además, se mejoró en la combinación de colores para 

el diseño de  página. 

6.3.2. Resultados de las pruebas funcionales 

Taller de Proyecto 1 

Las labores realizadas en la identificación de errores por la empresa QA permitieron 

identificar 148 observaciones las cuales correspondían al documento de definición de proceso 

y las tres historias de usuario restantes. Estas fueron corregidas y se realizó una última 

revisión para la cual el proyecto salió sin observaciones. 

(Ver Anexos 13-15) 
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Ilustración 102: Pruebas en TDP 1 

Taller de Proyecto 2 

Los resultados de la verificación de la empresa QA arrojaron 53 errores correspondientes a las 

historias de usuario de la 4 a la 8. Estos fueron levantados en las iteraciones correspondientes. 

(Ver Anexos 16-18) 
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Ilustración 103: Pruebas en TDP 2 

6.3.3. Resultados de las pruebas de aceptación 

Taller de Proyecto 1 

El primer entregable fue el documento de definición de procesos y aplicativo con las tres 

primeras historias de usuario. Estas funcionalidades fueron aprobadas por el cliente final, es 

decir Minera Paraíso S.A.C. para dar la primera conformidad del software desarrollado y 

poder seguir  avanzando en la segunda parte del ciclo las demás Historias de usuario. 

Taller de Proyecto 2 

Para la entrega final se entregó el software, el cual contendría todas las funcionalidades 

requeridas implementadas. Este entregable se llegó a implementar en la empresa Minera 

Paraíso S.A.C. para que se dé su conformidad, y se  le comience  a dar uso.  

Finalmente, la empresa de QA le entrego el certificado de aprobación al proyecto luego de 

haber pasado satisfactoriamente las pruebas realizadas. 

(Ver Anexo 19) 

Asimismo, se obtuvo la conformidad del cliente luego de haber desplegado la aplicación en 

los servidores de Minera Paraíso S.A.C. 

(Ver Anexo 20) 
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Conclusiones 

A lo largo del desarrollo del proyecto se pudo experimentar la gestión de un proyecto real de 

software, el cual enriquece nuestros conocimientos en cada una de las diferentes adversidades 

que se presentan en su ciclo de vida. Se nombrará las lecciones más resaltantes que se 

aprendieron. 

-Identificar fallas en los procesos mediante el modelado y a la formalización de procesos.  

-Modelar procesos en BPMN y la importancia de los mismos como parte complementaria y 

buena práctica  del desarrollo de Software 

-Entender el funcionamiento del negocio de la minería y de las normativas que la rigen. 

-Identificar los diferentes riesgos y problemas que conviven con el proyecto.  

-Valorar a labor de identificarlas antes del inicio de vida de un proyecto. 

-Mejorar el manejo de la documentación por parte de los dueños del proyecto. Debido a que 

se comprendió la necesidad de la misma en el ciclo de vida de un proyecto. 

-Gestionar el uso de metodologías agiles en la vida de un proyecto de software. Asimismo, se 

comprendió los beneficios y dificultades de trabajar con ellas.  
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Trabajos Futuros 

Luego de finalizado el proyecto se planteó la idea de elaborar una segunda versión del sistema 

el cual incluiría las siguientes características: 

-Gestión de Servicios. 

-Gestión de Proveedores. 

-Gestión de Familias de Artículos. 

-Gestión de Almacenes. 

-Gestión de Centros de Costo. 

-Registro de Devolución a Proveedor. 

-Registro de Devolución de Área. 

-Registro de Guía de Remisión. 

-Nuevos reportes referentes a los centros de costos, órdenes de compra y vales (Parte de 

Ingreso, Nota de Salida). 

Además, se propuso cambiar el diseño de la interfaz con el fin de que sea más amigable para 

el usuario. A continuación se muestran algunas imágenes. 
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Ilustración 104: Mejora de Interfaz 1 
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Ilustración 105: Mejora de Interfaz 2 
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Ilustración 106: Mejora de Interfaz 3 
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Ilustración 107: Mejora de Interfaz 4 
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Ilustración 108: Mejora de Interfaz 5 



Sistema de Gestión de Recursos Mineros: Módulo de Almacén 

Página 149 

 

 

Ilustración 109: Mejora de Interfaz 6 
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Recomendaciones 

-El documento de Definición de procesos tuvo problemas para la validación y entrega de 

Documentos, se sugiere una comunicación más fluida entre los jefes y sus recursos 

-Es importante que los jefes de proyecto y sus recursos tengan clase los mismos días. Debido 

a que  mejora la comunicación entre ellos y evita retrasos. El nuevo sistema solo permite la 

comunicación formal una vez por semana, dejando que otras reuniones se efectúen en horas 

diferentes poniendo como un nuevo obstáculo la disponibilidad de las personas. 
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Glosario 

Arquitectura de software 

Es el diseño de más alto nivel de la estructura de un sistema. 

Artefactos 

Un artefacto es un producto tangible resultante del proceso de desarrollo de software. 

Benchmark 

Es una técnica utilizada para medir el rendimiento de un sistema en comparación con el que 

se refiere específicamente a la acción de ejecutar un benchmark. 

Código Fuente 

El código fuente de un programa está escrito por su completo funcionamiento. 

Entregables 

Son todos los documentos y artefactos a elaborar dentro de un proyecto de software. 

Historia de Usuario 

Es la representación de un requisito de software escrito en una o dos frases utilizando el 

lenguaje común del usuario. 

Interfaz de software 

Son programas o parte de ellos, que permiten expresar nuestros deseos al ordenador o 

visualizar su respuesta. 

IT Expert 

Es la organización universitaria de la UPC encargada de brindar el servicio de despliegue de 

proyectos dentro de los servidores. 
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Iteración 

Iteraciones en el contexto de un proyecto se refieren a la técnica de desarrollar y entregar 

componentes incrementales de funcionalidades de un negocio. Esto está comúnmente 

asociado al desarrollo ágil de software. Una iteración resulta en uno o más paquetes atómicos 

y completos del trabajo del proyecto que pueda realizar alguna función tangible del negocio. 

Múltiples iteraciones contribuyen a crear un producto completamente integrado. 

Kardex 

Es un documento que nos sirve para llevar el control de inventarios sea de productos o 

materiales dentro de una compañía. 

Lista de Features 

Es la lista de características distintivas de un producto de software. 

Metodología FDD 

Es una metodología ágil para el desarrollo de software basada en el desarrollo de iteraciones 

cortas e incrementales. 

Metodología Ágil 

Métodos de ingeniería del software basados en el desarrollo iterativo e incremental. 

Microsoft Silverlight 

Es un framework de aplicación que permite la creación de aplicaciones web enriquecidas 

similar a Adobe Flash. 

Microsoft SQL Server 2008 

Es un sistema para la gestión de bases de datos producido por Microsoft basado en el modelo 

relacional. 
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Microsoft Visual Studio 

Es un IDE de Microsoft que permite a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios y 

aplicaciones web, así como servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma 

.NET. 

Modelo de Base de Datos 

Es un tipo de modelo de datos que determina la estructura lógica de una base de datos y de 

manera fundamental determina el modo de almacenar, organizar y manipular los datos. 

Nota de Salida 

Es el documento que registra la salida de stock de artículos del almacén. 

Orden de Compra 

Es el documento que registra la compra de artículos. 

Parte de Ingreso 

Es el documento que registra el ingreso de stock de artículos al almacén. 

Plataforma de desarrollo 

Es el entorno de software común en el cual se desenvuelve la programación de un grupo 

definido de aplicaciones. 

Proceso 

Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que al interactuar juntas convierten 

los elementos de entrada en resultados. 

Pruebas de Validación 

Es el proceso de revisión que verifica que el sistema de software producido cumple con las 

especificaciones y logra su cometido. 
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Quality Assurance (QA) 

Es la organización universitaria de la UPC encargada de brindar el servicio de pruebas de los 

proyectos de software. 

Requerimiento 

Característica que se desea que posea un sistema o un software. 

Requisición 

Es el documento que registra la solicitud de nuevos artículos para un área de la empresa. 

Servidor de Aplicaciones 

Es un servidor en una red de computadores que ejecuta ciertas aplicaciones. Usualmente se 

trata de un dispositivo de software que proporciona servicios de aplicación a las computadoras 

cliente. 

Servidor de Base de Datos 

Es un servidor en una red de computadores que contiene la base de datos de la empresa. 

Software Factory 

Es la organización universitaria de la UPC encargada de brindar el apoyo de recursos para el 

desarrollo de los proyectos de software. 

Stakeholder 

Es aquella persona o entidad que está interesada en la realización de un proyecto o tarea, 

auspiciando el mismo ya sea mediante su poder de decisión y/o de financiamiento o a través 

de su propio esfuerzo. 
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Vistas Modulares 

Es el producto de software dividido en módulos o subprogramas con el fin de hacerlo más 

legible y manejable.  
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Siglario 

EBM 

Es el acrónimo de Enterprise Business Model. 

ERP 

Es el acrónimo de Enterprise Resource Planing. 

FDD 

Es el acrónimo de Feature-Driven Development. 

IDE 

Es el acrónimo de Integrated Development Environment. 

QA 

Es el acrónimo de Quality Assurance. 

SAP 

Es el acrónimo de Systems Applications and Products. 

SIGREM 

Es el acrónimo de Sistema de Gestión de Recursos Mineros. 

TDP 

Es el acrónimo de Taller de Proyecto. 

WPF 

Es el acrónimo de Windows Presentation Foundation. 
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XAML 

Es el acrónimo de Extensible Application Markup Language. 
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Anexos 

Anexo 1: Tabla de Entradas del Proceso 

Proceso Entrada Descripción Encargado 

PROC01 Requisición Es un documento formal donde se llena 

todos los insumos requeridos por el área 

Encargado de 

Almacén 

PROC02 Solicitud 

de Insumos 

Es una plantilla donde los jefes de áreas 

ponen todos los insumos que requieren 

Jefe de Área 

PROC03 Solicitud 

de Insumos 

Es una plantilla donde los jefes de áreas 

ponen todos los insumos que requieren 

Jefe de Área 

 

Anexo 2: Tabla de Salidas del Proceso 

Proceso Salida Descripción Encargado 

PROC01 Parte de 

Salida 

Es un documento de control interno que 

detalla la entrega de insumos. El Parte de 

Salida debe decir a quien van dirigidos 

los insumos. 

Encargado de 

Compras 

PROC02 Cargo de 

Recepción 

Es un documento de control interno que 

detalla la entrega de insumos al Jefe de 

Área. Este documento debe ser firmado 

por el Jefe de Área para validar la 

entrega. 

Encargado de 

Almacén 

PROC02 Insumos 

recepcionados 

en perfecto 

estado 

Son los insumos solicitados que se 

verifican y reciben en perfecto estado por 

el Jefe de Área. 

Jefe de Área 
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PROC03 Parte de 

Salida 

Es un documento de control interno que 

detalla la entrega de insumos. El Parte de 

Salida debe ser firmado por. 

Jefe de Área 

 

Anexo 3: Cronograma de Trabajo 
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Anexo 4: Acta de Reunión 1.1 
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Anexo 5: Acta de Reunión 1.2 
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Anexo 6: Acta de Reunión 2.1 

 

  



Sistema de Gestión de Recursos Mineros: Módulo de Almacén 

Página 164 

 

Anexo 7: Acta de Reunión 2.2 
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Anexo 8: Acta de Reunión 3.1 
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Anexo 9: Acta de Reunión 3.2 
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Anexo 10: Acta de Reunión 4.1 
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Anexo 11: Acta de Reunión 4.2 
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Anexo 12: Certificado de despliegue en ITExpert 
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Anexo 13: Constancia de Validación QA 1.1 
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Anexo 14: Constancia de Validación QA 1.2 
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Anexo 15: Constancia de Validación QA 1.3 
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Anexo 16: Constancia de Validación QA 2.1 
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Anexo 17: Constancia de Validación QA 2.2 
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Anexo 18: Constancia de Validación QA 2.3 
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Anexo 19: Certificado de Aprobación de QA 
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Anexo 20: Carta de Conformidad del Cliente 

 


