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RESUMEN 

 

Este documento describe el desarrollo de un sistema informático que permite 

gestionar, de manera integral, el proceso de atención de pedidos y producción por 

orden de trabajo para contar con una herramienta que facilite el control 

administrativo sobre los pedidos de los clientes, las órdenes de trabajo y 

productos terminados, así como también la emisión de informes que soporte el 

control y toma de decisiones. El presente proyecto cimenta las bases de otro cuya 

finalidad es obtener la estructura de costos de una empresa del rubro 

metalmecánico. 

Se presenta los fundamentos teóricos que respaldan el tema descrito y su 

contexto de ejecución, adicionándose los objetivos y beneficios a lograr, el modelo 

de negocio detallado, los requerimientos y modelado específicos del sistema, para 

luego concluir con la gestión del proyecto. 

El cumplimiento de los objetivos propuestos afirma la contribución de manera 

tangible en la solución de una problemática pre-existente, particularmente en la 

empresa donde se implementará el sistema de información descrito. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Mallas, Resortes y Cables S.A. es una empresa peruana dedicada 

primordialmente a la fabricación de resortes y mallas para los diversos sectores 

industriales y domésticos del Perú y del extranjero. Tiene como uno de sus 

principales objetivos estratégicos conocer de manera confiable la composición de 

su estructura de costos, principalmente el costo de venta, el acceso a dicha 

información permitirá que partiendo del análisis de los datos históricos se pueda 

planificar y presupuestar las operaciones empresariales, para ello es 

indispensable disponer de una adecuada gestión de las actividades del proceso 

productivo. 

Debido a que la empresa carece de sistemas de información automatizados para 

la gestión de sus operaciones, ha sido necesario postergar el objetivo inicial y 

dividir el proyecto en dos fases: la primera que comprende este documento donde 

se cubrirá la gestión del proceso de atención de pedidos y órdenes de producción, 

la segunda fase que se desarrollará con posteridad se  advocará a la obtención de 

la estructura de costos hasta llegar al costo de venta. 
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Una de las principales particularidades de la empresa en estudio es la necesidad 

de un requerimiento expreso para la fabricación de algún producto, éste detalle se 

pone en evidencia si nos percatamos de la infinidad de resortes existentes en 

nuestro entorno por lo que el disponer de un stock permanente para ofrecer al 

mercado es una política poco adecuada en términos de rentabilidad. A este tipo 

de procesos de fabricación se le conoce como sistema de producción por órdenes 

de trabajo.  

La información con la que se procede a generar una orden de trabajo es facilitada 

por el cliente en el momento en que se acerca para solicitar una cotización, con 

los datos del artículo solicitado se evalúa la factibilidad técnica y económica de 

asumir el compromiso para cumplir con el requerimiento del cliente. En caso de 

ser aceptada,  la cotización se convierte en pedido, que a su vez se transforma en 

una orden de trabajo, documento que contiene las especificaciones del producto a 

obtener luego de someter la materia prima a las acciones de los operarios y 

maquinarias siempre supervisados por el departamento de control de calidad a fin 

de garantizar el cumplimiento de estándares de seguridad y calidad 

internacionales. Una vez obtenido el producto final se procede a su entrega al 

cliente. 

El impacto que ha tenido el desarrollo del proyecto en la organización y los 

usuarios es significativo debido al poco acercamiento a las tecnologías de la 

información y la carencia inicial de una red empresarial que permita la integración 

de las diversas áreas, que incluso se encuentran separadas geográficamente. 

Debemos también considerar la estructura organizativa, donde se destaca el 

desempeño de una persona en diversos roles y el cumplimiento de un rol por 
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diversas personas, demandando un esfuerzo adicional para el entendimiento del 

negocio, levantamiento de información, captura de requisitos, desarrollo y 

capacitación en el uso del sistema informático. Es conveniente indicar que se 

crearon espacios que propiciaron la formalización y reordenamiento de la 

asignación de algunas responsabilidades en las diferentes áreas de la empresa. 

La participación decisiva de Gerencia General y la predisposición de los 

trabajadores de aportar en la mejora de los procesos empresariales ha permitido 

alcanzar los objetivos planteados quedando pendiente la implementación final y 

ejecución de los ajustes necesarios que se presenten como resultado de la puesta 

en producción. 
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CAPÍTULO 1 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Dado que el requerimiento inicial está relacionado a los costos empresariales, el 

entendimiento de composición de una estructura de costos y su relación con la 

gestión de operaciones nos permitirá ubicar el contexto donde la empresa se 

desempeña asi como la función que cumplirá el sistema propuesto.  

Marco teórico 

Fundamentos teóricos sobre el negocio 

El costo y el gasto 

El costo lo podemos definir como el valor sacrificado para adquirir bienes o 

servicios [3]. Para que las diversas decisiones tomadas por los directivos sean  

efectivas es vital la información sobre los diversos tipos de costos y sus patrones 

de comportamiento. Las fuentes de información están integradas por los ingresos 

y costos históricos, datos necesarios para el costeo de productos y la evaluación 

de desempeño; también los ingresos y costos proyectados son indispensables 

para la toma de decisiones gerenciales. 
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Los gastos vienen a ser los activos que se consumieron en la generación de 

ingresos, es decir un costo que nos da un beneficio y que expira en determinado 

momento. [1] 

Limitaciones de la contabilidad financiera 

“El error de los sistemas de contabilidad tradicionales radica en sus prorrateos 

primarios, secundarios y hasta terciarios, que no resultan más que en 

asignaciones arbitrarias, ya que desconocen cualquier análisis de causalidad” [7] 

lo dice Mayor Gamero en un artículo publicado por la Dirección Nacional de 

Contabilidad Pública del Perú.  Para medir la utilidad o realizar un costo de 

inventario es necesario conocer los costos unitarios del producto, información 

básica para el control de los costos y la toma de decisiones, porque permitirá 

tomar decisiones al fijar los precios de los productos. Centrándose en la 

información que afecta el control, su relación con los costos de la empresa y con 

la toma de decisiones, la contabilidad financiera presenta las limitaciones 

siguientes: [12] 

- Costos Unitarios, Cuando la empresa fija los precios de sus productos es 

útil conocer los costos unitarios para lograr el costo de inventario y medir 

las utilidades. Los costos unitarios en la contabilidad financiera son costos 

promedio y para la toma de decisiones se toman en cuenta los costos 

incrementales, esto se salva en ocasiones empleando los costos variables 

ya que pueden considerarse incrementales. 

Los costos unitarios totales incluyen los costos directos e indirectos lo que 

se considera no pertinente para el control y la toma de decisiones. 
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Los costos indirectos de fabricación incluidos en los costos unitarios 

generalmente son una aplicación de tasas predeterminadas a los costos 

indirectos. 

- Costos estándares, Son costos científicamente predeterminados que sirven 

de base para medir la actuación real. Estos costos no necesitan ser 

incorporados al sistema contable, los estándares de costos de fabricación 

generalmente están integrados de manera formal dentro de las cuentas de 

costos, de ocurrir esto se les conoce como sistemas de contabilidad de 

costos estándar. 

Los costos estándar se determinan antes de la producción lo que involucra 

que en la práctica sea muy difícil adaptarse a una estructura conceptual 

específica. Otro punto a considerar es que no puede calcularse con 

precisión su rigidez o flexibilidad y adicionalmente no se tiene la certeza de 

que las normas establecidas se apliquen en toda la empresa con la misma 

rigidez o flexibilidad. 

La contabilidad de costos 

La contabilidad de costos tiene como objetivo facilitar acceso a información 

relativa al costo para la valorización de inventarios y medición de utilidad 

favoreciendo el control administrativo de las operaciones y actividades de la 

empresa [6] 

Los costos se pueden clasificar en: [6] 

a. Por su función: 

- Costos de producción. 

- Costos de materiales directos. 
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- Costos de mano de obra directa. 

- Costos indirectos de fabricación. 

- Costos de distribución o venta. 

- Costos de administración. 

b. Por su identificación con una actividad, departamento o producto: 

- Costo directo. 

- Costo indirecto. 

c. Por su comportamiento: 

- Costo variable. 

- Costo fijo. 

- Costo mixto. 

d. Por el volumen de producción: 

- Costo total. 

- Costo unitario. 

e. Por el tiempo en que fueron calculados: 

- Costos históricos. 

- Costos pre-determinados. 

f. Por el tiempo en que se comparan con los ingresos: 

- Costos del producto. 

- Costos del periodo. 

g. Relacionados con el control y toma de decisiones: 

- Costos controlables. 

- Costos no controlables. 

- Costos relevantes. 

- Costos irrelevantes. 

- Costos hundidos. 

- Costos de oportunidad. 
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- Costos diferenciales. 

- Costo marginal. 

- Costos desembolsables. 

- Costos evitables. 

- Costos inevitables. 

Sistemas de acumulación de costos de producto 

Se tienen dos: [6] 

a. Sistema periódico de acumulación de costos. 

b. Sistema perpetuo de acumulación de costos: 

- Sistema de acumulación por órdenes de trabajo, cuando cada ciclo 

de producción tiene características únicas. 

- Sistema de acumulación por procesos, cuando cada ciclo de 

producción tiene características estandarizadas 

Estructura de costos 

En la actualidad una organización tiene que volverse ágil y capaz de modificar su 

estructura de trabajo y costos para ello es indispensable que los directivos 

comprendan como están conformados sus costos y su impacto económico. [7]  

Para el desarrollo de un sistema de costos es necesario tener precisión en los 

inventarios en proceso y estudiar el proceso que añade valor al producto 

considerando la complejidad de la gama de productos que fabrica o de los 

insumos que requiere, el número de trabajadores indirectos que apoyan la 

entrega de productos o número de departamentos involucrados. 

Satisfacer el requerimiento de información con fines estratégicos se complica 

cuando no se cuenta con una manera adecuada de asociar los costos con quién o 
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qué los ocasiona. Es imprescindible dejar de determinar de manera intuitiva con 

quién y dónde se están obteniendo utilidades, se debe administrar los costos de 

los procesos y eliminar el desperdicio y la capacidad no utilizada. [7] 

 

Figura 1: Estructura de costos 
Fuente: Elaboración propia 
 

Como ya lo indicó Ciaran Walsh: “La principal función de la contabilidad de costos 

no es llegar al precio de venta, sino identificar las áreas donde se pueden realizar 
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beneficios. Esto significa comprender como se comporta el costo; en particular, 

cómo responden a los cambios en las variables: precio, volumen y, sobre todo, el 

conjunto de productos de la empresa”.  [8] 

Conceptualización del proceso de obtención del costo de venta 

 

Figura 2: Conceptualización del proceso de obtención del costo de venta 
Fuente: Elaboración propia 

 

Proceso de producción 

En el libro “Estrategia de producción” [13] se define como  el “conjunto de 

actividades mediante las cuales uno o varios factores productivos se transforman 

en productos”, donde por cada actividad desarrollada se va añadiendo valor a los 

componentes de entrada. Se conforma por: [13] 
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a. Tareas: referida a cualquier actividad ejecutada por los trabajadores o 

máquinas sobre los materiales para producción, en proceso o terminados y 

se clasifican en: 

- Tareas esenciales, si cambian las características de los materiales. 

- Tareas auxiliares, las de manipulación. 

- Tareas de apoyo, aquellas que tienen objetivos definidos. 

- Tareas superfluas, necesarias pero que no añaden valor al producto. 

b. Flujos: De productos y de información, que por lo general se mantienen 

unidos durante la ruta que realizan. 

c. Almacenamiento: De materiales, productos e información, cuando están a 

la espera de ser transformados o trasladados de lugar. 

Los flujos de productos se pueden considerar como: [13] 

a. Estático: Cuando el producto es muy grande, complejo o pesado donde las 

personas y máquinas se trasladan al lugar para realizar la transformación. 

b. Funcional: Permite la producción de diferentes líneas de productos, es muy 

flexible, los equipos y trabajadores están distribuidos por especialización. 

Cada producto tiene sus propias especificaciones y sigue su propia ruta. 

Se identifican como ventajas: 

- Permiten la producción de variedad de productos. 

- Supervisión de trabajadores simplificada. 

- Reduce la interrupción de la producción por avería en los equipos. 

- Potencia la especialización de los trabajadores. 

Se identifican como desventajas: 

- Dificulta el control de inventarios y de calidad. 
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- Los inventarios de productos en proceso se incrementan al igual que 

los tiempos de espera. 

- Por la diversidad de productos es propenso a la confusión. 

c. Secuencial: Donde las tareas se ejecutan una de tras de otra en una 

secuencia determinada. 

A lo mencionado se suma lo planteado por James A. Brinsom [17] que considera 

que la producción involucra la gestión de los materiales, la función de control de 

calidad y la ingeniería de producción. 

Tipología de sistemas productivos 

Aunque es posible identificar tipos de sistema de producción, en la práctica es 

difícil encontrarlos de manera pura, lo que con frecuencia se encuentra son 

procesos híbridos. [13] 

a. Por proyecto, de flujo estático, productos únicos y complejos. 

b. Artesanal, trabajadores especializados y empleo de herramientas 

manuales. Tiene flujo de tipo funcional. 

c. Por lotes, producción con mayor número de unidades uniformes, con un 

flujo de producto funcional. 

d. En masa, con flujo de producto secuencial, a alta escala, trabajadores no 

tan especializados. 

e. Continua, con flujo de producto secuencial pero de mayor escala que la de 

masa, uso intensivo de equipos y alta dependencia de éstos. 

f. Justo a Tiempo (Just In Time), con flujo de producto secuencial, máquinas 

de uso general, trabajadores con diversas habilidades y calificaciones. 
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g. Automatizada, requieren trabajadores especializados, máquinas costosas, 

flexibiliza las líneas de producción al ser controladas por una computadora. 

MRP 

Según Fernando D’alessio, en su libro “Administración y Dirección de la 

Producción” [16], define al MRP, Manufacturing Resources Planning, como un 

sistema que planea y programa los requerimientos o necesidades de los 

materiales en el tiempo para las operaciones de producción. Asimismo, cabe 

precisar que este sistema tuvo sus inicios en los años cuarenta donde el gobierno 

de EEUU utilizó este sistema para la planificación de sus recursos en la 

manufactura de armamento. Después de unos años su ámbito de aplicación 

pasaría tanto a empresas de manufactura como de servicios. Estos últimos son  

conocidos como MRP II. 

Los sistemas MRP tienen como principales objetivos la disminución de 

inventarios, la disminución de los tiempos de espera en la producción y en la 

entrega, obligaciones realistas e incrementos en la eficiencia.  

En un sistema MRP participan el MPS (Master Production Schedule) o Programa 

Maestro de Producción u Operaciones, la BOM (Bill of Materials) o Lista de 

Materiales y el Archivo del Estado del Inventario. El MPS identifica las cantidades 

de cada uno de los productos terminados y determina cuándo es necesario 

producirlo durante cada periodo futuro dentro del horizonte de planeación de la 

producción. La BOM especifica todos los artículos subcomponentes, su secuencia 

de integración, su cantidad en cada una de las unidades terminadas y qué 

departamentos procederán a la manufactura final. El archivo del estado del 
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inventario contiene la identificación, cantidad, nivel de existencias de seguridad, 

cantidad asignadas y el tiempo de espera de adquisición de cada artículo. 

Las limitaciones del MRP están referidas a la infraestructura necesaria requerida 

para poder desarrollar el sistema MRP con total normalidad, por ejemplo, contar 

con computadoras necesarias y debidamente equipadas, la información, la lista 

de materiales, etc. Además, la integración de los datos es importante, así como 

una adecuada capacitación a los empleados. 

La ventaja más importante del MRP es su dinámica natural, ya que puede 

reaccionar ante diferentes escenarios. Es decir que ante cambios inesperados el 

sistema puede hacer frente sin mayores problemas otorgando soluciones 

integrales. 

Entradas: 

- MS (Master Schelude) o Programa Maestro de artículos requeridos. 

- Requisitos del estado del inventario disponible, artículos en proceso y 

tiempo de reposición. 

- Registro de estructura del producto y subensambles. 

Salidas: 

- Datos de programación de las órdenes de planeamientos de 

requerimientos de materiales. 

- Órdenes de compra y producción interna. 

- Reprogramación del MS. 

- Reportes administrativos y actualización del inventario. 
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Objeto de estudio 

Descripción de la organización 

Mallas, Resortes & Cables S.A.C. se constituyó en 1998 y se desempeña como 

empresa industrial que brinda los servicios de fabricación de resortes de acero y 

mallas metálicas en sus diversas variedades cumpliendo las diversas normas 

internacionales de fabricación. 

Desde su creación la empresa ha experimentado un permanente desarrollo, tanto 

en los aspectos de administración y operación, siendo su permanente objetivo 

garantizar la calidad de todos sus productos.  

La diversidad de sus productos se evidencia en la gran variedad de formas y 

tamaños de resortes de las actividades industriales atendidas, como son: minería, 

automotriz, ferrocarriles, línea blanca, industrias alimentarias y otras. Los resortes 

de alambre de acero de múltiples calidades, pueden ser del tipo de tracción, 

presión o torsión con un diámetro entre 0.25 mm hasta 40 mm. Para lo cual 

cuenta con stock de materia prima además de maquinaria y personal 

especializado.  

La empresa cuenta con cuatro diferentes locales geográficamente dispersos: una 

planta de producción, oficinas administrativas y dos tiendas. 
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Figura 3: Locales empleados por Mallas, Resortes y Cables S.A.C. 
Fuente: Elaboración propia 

  

Estructura organizacional 

Presenta una organización vertical con cuatro niveles jerárquicos donde algunos 
cargos son desempeñados en forma dual a la espera de un crecimiento de la 
empresa. En la figura se delimita las áreas involucradas. 

DIRECTORIO

GERENTE 

GENERAL

GERENTE 

PRODUCCIÓN

GERENTE 

ADMINISTRATIVO

GERENTE DE 

VENTAS

DPTO. VENTAS 

LIMA Y 
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DPTO. 
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FACTURACIÓN, 

CAJA Y 

COBRANZAS
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CONTABILIDAD 

Y RRHH
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ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS

VENDEDORES

ALMACÉNMANTENIMIENTO

DPTO. 

FABRICACIÓN 

RESORTES

CALIDAD

DPTO. 

FABRICACIÓN 

MALLAS

 

Figura 4: Estructura organizacional de Mallas, Resortes y Cables S.A.C. 

Fuente: Manual de organización y funciones de Mallas, Resortes y Cables S.A.C. 
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Funciones Generales 

a. Gerente de ventas 

Reporta a la Gerencia General y al Directorio, presenta las propuestas de políticas 

y programas de ventas, tiene a su cargo la supervisión del cumplimiento del 

sistema de información comercial. Supervisa la elaboración de precios de venta 

como consecuencia de la revisión de costos. 

b. Vendedores 

Reportan al jefe de ventas, están a cargo de brindar permanente asistencia 

técnica a la cartera de clientes asignada. 

c. Gerente de producción 

Reporta a la Gerencia General y al Directorio, debe coordinar la ejecución y 

registro de asignación (por máquinas y equipo de operarios), inicio, proceso y 

término de cada orden de trabajo; programa las necesidades de materias primas 

e insumos y supervisa su abastecimiento oportuno. Supervisa la ejecución de 

control de calidad y mantiene actualizado el programa de mantenimiento.  

Coordina con Gerencia General y Ventas sobre los avances de producción. 

d. Jefe de producción 

Reporta a la Gerencia de Producción, programa los equipos de mano de obra 

especializada y/o auxiliar que intervendrán en la ejecución de cada orden de 

trabajo; supervisa los procesos de producción y el cumplimiento de plazos 

programados para cada orden de trabajo; supervisa el cumplimiento de control de 

calidad en los procesos de producción y ordena las medidas correctivas; ejecuta 

la racionalización del uso de energía y/o petróleo para evitar excesos de gasto; 

supervisa el uso racional de insumos y materiales auxiliares. 
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e. Encargado de almacén 

Reporta a la Gerencia de Producción, recibe, ubica, mantiene en buen estado y 

adecuada identificación la materia prima, suministros, mercaderías y productos 

terminados; entrega a producción la materia prima según los requerimientos de 

las órdenes de trabajo; recibe, verifica las medidas, cuenta, embolsa y/o embala 

el producto terminado venido de planta; prepara el despacho diario del producto 

terminado según guías de remisión para ser llevado por la camioneta, entregados 

directamente al cliente o a tienda; recoge la materia prima no usada por órdenes 

de trabajo, las pesa, etiqueta y devuelve a su lugar; abastece de suministros al 

personal para el desarrollo de sus labores; lleva registro del movimiento de 

materia prima; prepara informes mensuales de los movimientos de los artículos 

bajo su custodia. 

f. Técnico de calidad 

Reporta a la Gerencia de Producción, toma conocimiento de las órdenes de 

trabajo en proceso; realiza el seguimiento de cada orden de trabajo para su 

control de calidad en el proceso; reporta a la oficina administrativa de planta las 

fallas encontradas; confecciona los Certificados de Calidad de las materias 

primas; realiza el control de calidad de todos los resortes y mallas elaborados; 

prepara Certificados de Calidad para los clientes que lo solicitan; mantiene 

archivo de controles de calidad final. 

 

Descripción de los procesos principales 

Secuencia de pasos para la atención de un pedido de producción: 

a. El cliente solicita una cotización al vendedor. 
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b. El vendedor traslada la cotización al departamento de Investigación y 

Desarrollo (I+D) para evaluar la factibilidad técnica y económica del producto 

solicitado. 

c. El departamento de Investigación y Desarrollo aprueba la cotización y la remite 

al vendedor. 

d. El vendedor presenta la cotización al cliente. 

e. El cliente presenta su orden de compra. 

f. El vendedor registra el pedido y lo traslada al departamento de Investigación y 

Desarrollo. 

g. El departamento de Investigación y Desarrollo emite la orden de trabajo (OT). 

h. La orden de trabajo es trasladada a planta de producción por un mensajero. 

i. La Oficina Administrativa de Planta (OAP) recibe la orden de trabajo. 

j. La Oficina Administrativa de Planta registra la orden de trabajo y de ser 

necesario la remite al departamento de Calidad (CC) para la evaluación 

técnica respectiva.  

k. El departamento de Calidad o la Oficina Administrativa de Planta aprueban la 

orden de trabajo. 

l. La Oficina Administrativa de Planta entrega la orden de trabajo a almacén para 

el abastecimiento de materia prima e insumos. 

m. El departamento de Producción recibe la materia prima y fabrica el producto 

de acuerdo a la orden de trabajo. 

n. CC verifica el proceso de producción. 

o. Cuando se ha terminado la fabricación, previa aprobación de control de 

calidad de lo producido, el departamento de producción entrega lo fabricado y 

la materia prima e insumos sobrantes a almacén. 
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p. El departamento de producción informa a la Oficina Administrativa de Planta el 

cumplimiento de la orden de trabajo. Almacén luego de recibir el artículo 

terminado y la materia prima no empleada también informa a la Oficina 

Administrativa de Planta que la orden de trabajo se ha ejecutado. 

q. Si el producto terminado requiere acabado especial se terceriza la actividad 

correspondiente (pintura electrostática, cromado, etc.) 

r. La Oficina Administrativa de Planta informa al departamento de Investigación y 

Desarrollo el cumplimiento de la orden de trabajo. 

s. El departamento de Investigación y Desarrollo comunica al vendedor para 

informar al cliente la disponibilidad del pedido. 

t. Cuando el vendedor confirma la forma de entrega del producto, el 

departamento de Investigación y Desarrollo ordena la emisión de la guía de 

remisión y factura. 

u. Se traslada dichos documentos a la Oficina Administrativa de Planta. 

v. La Oficina Administrativa de Planta aprueba y traslada la guía de remisión a 

almacén. 

w. Almacén entrega los productos terminados previo control de vigilancia al 

vendedor para su entrega al cliente. 

La empresa se encuentra inmersa en el mejoramiento continuo de sus procesos 

de gestión atención de pedidos y producción,  por lo que en primera instancia se 

grafica el estado en que se encontraba al iniciar el proyecto para luego indicar el 

estado actual de los procesos indicados.  
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Figura 5: Análisis funcional de gestión de ventas y producción de MRC antes de iniciar el 
proyecto 
Fuente: Elaboración propia. 
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El cambio indicado se refiere a que anteriormente la orden de adquisición de 

servicios, insumos y suministros necesariamente pasaban por el departamento de 

I+D al igual que la emisión de las guías de remisión a proveedores de servicio 

para entrega de productos en proceso, en la actualidad los documentos indicados 

son emitidos directamente por la oficina administrativa de planta lográndose un 

ordenamiento y optimización del flujo reduciendo el número de participantes para 

mencionadas actividades, lo que involucra una optimización del proceso. 

Los flujos indicados se pueden visualizar en la figura de la siguiente página. 
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Figura 6: Análisis funcional de gestión de ventas y producción de MRC actualizado. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Campo de acción 

Descripción de los procesos del negocio 

En la siguiente figura podemos identificar, dentro del área sombreada, las 

actividades que forman parte del campo de acción. 
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Figura 7: Campo de acción para el sistema propuesto. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gestionar atención de pedidos 

El proceso se inicia cuando un cliente solicita, por vía telefónica, fax, correo 

electrónico ó personalmente en tienda, una cotización para un resorte o malla 

metálica; el vendedor prepara una cotización y la remite al técnico de I+D para 

evaluar la factibilidad técnica, económica y aprobar la cotización, quien a su vez  

devuelve al vendedor para su entrega al cliente. De estar conforme, el cliente 

emite su orden de compra y el vendedor genera el pedido del cliente, este pedido 

es enviado al técnico de I+D, se emite la orden de trabajo que será remitida a 

planta de producción. Cuando el técnico de I+D recibe el informe de que el 

producto solicitado está disponible para su entrega al cliente, comunica al 

vendedor quien avisa al cliente la atención de su pedido. 

Gestionar ejecución de producción 

El proceso se inicia cuando el jefe del departamento de investigación y desarrollo 

solicita la ejecución de algunaorden de trabajo, el asistente de planta registra la 

orden y evalúa la necesidad de opinión del departamento de calidad, en caso de 

adjuntarse una muestra para producción se la envía al departamento de calidad 

para los análisis respectivos. Si existieran observaciones se las plantea al 

departamento de I+D. Cuando los datos han sido validados se aprueba la orden 

de trabajo y se ordena a almacén la entrega de materiales necesarios. El jefe de 

producción al recibir la materia prima para la producción prioriza las órdenes de 

trabajo y asigna recursos correspondientes para las diferentes fases productivas. 

Durante la producción el técnico de control de calidad recibe las muestras de los 

productos para analizarlas, prepara el informe y lo presenta al jefe de producción, 

de ser indispensable se ejecutan las acciones correctivas, caso contrario se 

continúa hasta completar la fabricación. El producto terminado también requiere 
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un informe del técnico de control de calidad, nuevamente, de ser necesario se 

realizan las actividades correctivas, caso contrario se entregan el producto 

terminado y materiales no empleados para su almacenamiento. Cuando el 

departamento de calidad da por concluida la fabricación informa al asistente de 

planta la disponibilidad del producto terminado, el asistente de planta a su vez 

informa al departamento de I+D y al gerente de producción. 

Analizar gestión 

A fin de evaluar el avance de la planificación y dictar las medidas correctivas 

necesarias el Gerente de Producción solicita los informes necesarios al asistente 

de planta, al jefe de I+D y al almacenero. 

 

Reglas del negocio 

Reglas de operación 

[RN02] Toda orden de trabajo necesariamente es remitida por el jefe del 

departamento de I+D y dirigida a la oficina administrativa de planta. 

[RN03] El técnico de I+D es la persona autorizada a aprobar una cotización previo 

análisis de factibilidad técnica y económica. 

[RN17] El técnico de I+D es la persona autorizada a aprobar un pedido. 

[RN04] Cuando una producción está terminada debe de pasar por control de 

calidad antes de su ingreso a almacén. 

[RN12] La aprobación de una orden de trabajo puede ser dada por el asistente de 

planta por criterio de juicio de experto o por el responsable de control de calidad 

previo análisis de la orden de trabajo. 
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[RN21] El asistente de planta es el encargado de trasladar la orden de trabajo al 

departamento de calidad si lo considera necesario. 

[RN15] Cuando almacén recibe los artículos terminados de fabricar debe 

registrarlos reconociendo si son para acabados con terceros o están disponibles 

para su entrega a tienda. 

[RN19] Toda cotización o pedido debe contener los datos del cliente necesarios 

para contactarlo. 

Reglas de estructura 

[RN05] El vendedor es el representante de la empresa ante el cliente. 

[RN01] El nexo de comunicación entre los vendedores y producción es a través 

del departamento de I+D. 

Reglas de estimulo respuesta 

[RN06] Todo ingreso o salida de almacén debe tener su respectivo comprobante 

[RN07] Se puede emitir un pedido sin previa cotización. 

[RN20] Toda orden de trabajo es preparada y emitida por el departamento de I+D. 

[RN08] Se puede preparar una orden de trabajo sin la existencia previa de un 

pedido. 

[RN09] Cuando un pedido es originado por una cotización, se debe referenciar el 

número de cotización de origen. 

[RN10] Cuando una orden de trabajo es originada por un pedido se debe 

referenciar al número de pedido. 
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[RN11] Cuando un pedido es registrado en base a una orden de compra, se debe 

registrar el número de orden de compra del cliente. 

[RN13] Una orden de trabajo se da por terminada de fabricar cuando el 

departamento de calidad indica la entrega de los artículos terminados a almacén. 

[RN14] Cuando existen entregas parciales de producción a almacén, la orden de 

trabajo se da por terminada cuando se entrega el último lote correspondiente a 

una misma orden de trabajo. 

[RN22] El almacenero debe registrar en la orden de trabajo los materiales 

entregados para la fabricación.  

Reglas de cálculo 

[RN16] La unidad de medida para todo peso es el kilogramo. 

[RN18] En toda cotización y pedido debe figurar el valor de los impuestos si es 

que corresponde.  
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Análisis crítico de los problemas de la organización 

Situación problemática y problema a resolver 

Situación problemática Problemas a resolver 

Demoras en la búsqueda de documentos, 

pérdida de trazabilidad de pedidos, 

pérdida de documentos. Demora en la 

generación de reportes para toma de 

decisiones. 

El personal asignado a la gestión de  

cotizaciones, pedidos y órdenes de 

trabajo ejecuta múltiples funciones. La 

carencia de automatización hace que 

dichas actividades se realicen de 

manera manual y los documentos se 

archiven en carpetas físicas. 

Pérdida de tiempo en el traslado de la 

orden de trabajo entre tienda y planta, 

riesgo de pérdida de documentos. 

Repetición de actividades en el registro y 

control de documentos.  

Demora en tienda y oficinas 

administrativas para acceder a 

información sobre disponibilidad de 

artículos fabricados y estado de cada 

Orden de Trabajo. Incremento de gastos 

diversos (telefonía, mensajería, papeles, 

etc.) 

Las actuales actividades de gestión de 

planta y sus procesos involucrados 

son manuales y repetitivos, además de 

carecer de interconexión informática 

entre los diversos locales lo que incide 

directamente en los costos de 

comunicación. 

Pérdida del tiempo empleado en el recojo 

de información del proceso productivo 

para el análisis correspondiente. Análisis 

de gestión con reducida información. 

La disponibilidad de tiempo es 

insuficiente para preparar la 

información y realizar análisis sobre el 

proceso productivo. 

Riesgo de error en la información sobre 

inventarios de artículos fabricados. 

Carencia de información de inventarios 

de artículos fabricados actualizada y 

confiable. Carencia de clasificación y 

codificación de los artículos de 



27 
 

inventario. Repetición de las tareas en 

el control de inventarios y la 

realización manual del control de 

inventarios. 

Riesgo de paralización del proceso 

productivo y atención al cliente. 

Carencia de información de estado de 

avance de producción y del grado de 

cumplimiento de las fechas de entrega 

del artículo fabricado al cliente. 

 
Tabla 1: Situación problemática y problema a resolver. 
 

Conclusiones 

 El marco teórico permite conceptualizar el flujo de información entre los 

diferentes actores, además de clarificar y estandarizar los conceptos del 

ámbito empresarial, su organización y dinámica de procesos. 

 Se ha podido apreciar el contexto empresarial en que se desarrollará el 

proyecto identificándose la existencia de problemas que se pueden resolver 

con ayuda de la automatización de determinadas actividades. 

 La determinación de la estructura de costos está ligada a la clasificación de los 

recursos y actividades que participan en el logro de los objetivos 

empresariales; en una empresa industrial estas actividades tienen como 

núcleo las tareas de transformación de la materia prima hasta obtener el 

producto final y los recursos que intervienen de manera directa o indirecta. 

 Para obtener una valorización de las actividades y recursos involucrados en un 

proceso productivo es necesario identificar de manera clara y objetiva las 

actividades y recursos participantes. Dado que emplear un método de costeo 

estandarizado mostraría datos no tan cercanos a la realidad se debe controlar 

los recursos participantes en cada orden de trabajo. 
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CAPÍTULO 2 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

Luego de haber ubicado el contexto en el que se desenvuelve la empresa y haber 

identificado problemas existentes procedemos a plantear la propuesta de solución 

exponiendo los objetivos a lograr asi como los indicadores que permitan 

validarlos. 

La empresa tiene la meta de llegar a determinar con un alto grado de confianza el 

costo de venta que debe ser reflejado en el Estado de Pérdidas y Ganancias y 

que también servirá para realizar análisis de los datos históricos de costos para la 

planificación y generación de presupuestos. 

Considerando que la empresa tiene como naturaleza el sistema productivo 

basado en órdenes específicas de trabajo y al carecer en la actualidad de algún 

sistema informatizado que pueda brindar los datos necesarios para ser 

procesados se ha dividido el proyecto en dos fases a fin de garantizar la confianza 

en la información que servirá para obtener la estructura de costos. En una primera 

fase el trabajo será orientado a la atención de las áreas de ventas, producción y 
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almacén para luego dedicarse en una segunda fase al proceso de costeo 

propiamente dicho. 

FASES A CONSIDERAR 

 

Figura 8: Fases a considerar en el desarrollo del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Objetivos del proyecto 

Objetivo general 

Desarrollar e implementar un sistema informático de gestión integral del proceso 

de atención de pedidos y producción, siguiendo el modelo de fabricación por 

orden de trabajo, en beneficio de los departamentos de producción y ventas, 
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orientado a la obtención de la estructura de costos de una empresa industrial del 

rubro metalmecánico.  

Objetivos específicos 

 Llevar el control administrativo sobre las cotizaciones a clientes, pedidos y 

órdenes de trabajo. 

 Gestionar las órdenes de trabajo y su ejecución. 

 Disponer de un registro maestro de artículos fabricados. 

 Llevar un registro de existencias de artículos fabricados. 

 Disponer de informes de gestión para la planeación, control y toma de 

decisiones comerciales y gerenciales. 

 Contar con información centralizada, oportuna y coherente con la realidad. 

 Garantizar la traza de los procesos y datos. 

Fundamentación de los objetivos propuestos 

 La automatización de las actividades manuales en el manejo de cotizaciones, 

pedidos y órdenes de trabajo permitirá una mejora en el orden y formalización 

de las actividades involucradas. 

 Es necesario garantizar la ejecución de cada orden de trabajo de una manera 

óptima permitiendo el monitoreo de su estado en el momento en que se 

requiera. 

 La información centralizada de las actividades involucradas en el proyecto 

permitirá la integración de las áreas de la organización, el empleo de un 

mismo lenguaje  y la coherencia de los datos trabajados. El acceso a 

mencionada información brindará criterios de evaluación y análisis para la 

toma de decisiones en los diferentes niveles jerárquicos organizacionales. 
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Indicadores del logro de los objetivos 

 Presentación del sistema ante Gerencia General y/o usuarios principales para 

verificar la atención de los requerimientos en un 100% por el software. 

 Presentación de la documentación del desarrollo del software. 

 Presentación de carta por parte de la empresa indicando su conformidad con 

el software entregado. 

Beneficios del proyecto 

Beneficios tangibles 

 Reducción de costos operativos en personal, utensilios y comunicaciones al 

eliminarse tareas repetitivas y disponer de acceso a información digital  

centralizada. 

 Reducción de tiempos de respuesta en atención a clientes. 

 Optimización de uso del tiempo del personal en traslado de documentación 

entre locales. 

 Acceso inmediato a información que permita realizar análisis del estado de las 

actividades involucradas. 

 Mitigación del riesgo de pérdida de documentos. 

Beneficios intangibles 

 Mejora del clima organizacional como producto de la mejora y formalización de 

procesos y  funciones. 

 Confianza en la información que se proporcionará. 

 Mejora en la atención a clientes externos e internos. 

 Mejora de imagen de la empresa. 
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Antecedentes 

Descripción de las soluciones encontradas 

Se buscaron soluciones locales y se encontraron algunas desarrolladas a medida 

para rubros no afines al de la empresa como por ejemplo el IsoGraf que esta 

dedicado al mundo de la industria gráfica, por lo que se presentan en la siguiente 

evaluación dos sistemas extranjeros y el sistema propuesto en este proyecto. 

Berex Production Manager [15] 

De origen argentino. Como funcionalidades presenta la gestión de materia prima, 

la gestión de productos y subproductos, con capacidad de poder emitir órdenes 

de producción por producto y por subproducto y viene con dos utilitarios: una 

calculadora y un calendario. Ofrecen la posibilidad de integrarse a otros módulos 

enlatados desarrollados por el mismo fabricante con posibilidades de una 

personalización para cada negocio previo desarrollo, los módulos adicionales son 

de ventas, clientes, compras y estadísticas. 

ISIS ERP Manager [14] 

Orientado a la gestión global de la empresa, compuesto por módulos integrados 

que cubren compras, contabilidad, inventarios, producción, finanzas y otros, de 

origen argentino. El módulo de producción tiene como objetivos el mantener un 

mínimo de inventarios, la planeación de las actividades de fabricación, entrega y 

compras, desarrolla el seguimiento y control de la producción. En la parte de 

ventas maneja múltiples listas de precios, emisión de comprobantes de pago y 

hasta dos niveles de autorización para la aprobación de pedidos. Su módulo de 

estadísticas muestra solo información de ventas y compras. 
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Análisis comparativo de las soluciones encontradas 

Se asignó un peso decisivo de evaluación a cada uno los criterios considerados, 

donde se definió: 1=menor importancia, 2=mediana importancia y 3=alta 

importancia). La sumatoria de los pesos asignados son los que determinan el 

resultado final. 

  
Peso 

decisivo ISIS Peso Berex Peso Propuesta Peso 

Funcionalidad 
(del 1 al 

3)             

Orientación específica al negocio 3 0 0 0 0 1 3 
Maestro de artículos detallado 3 0 0 0 0 1 3 

Generación de cotizaciones 2 1 2 0 0 1 2 

Generación de pedidos 2 1 2 0 0 1 2 
Generación de orden de trabajo 2 1 2 1 2 1 2 
Integración con control de calidad 2 0 0 0 0 1 2 

Control de avance de producción 3 1 3 1 3 1 3 
Gestión de inventarios de 
productos terminados 3 1 3 1 3 1 3 
Soporte gerencial integral 3 0 0 0 0 1 3 
Solo funciones requeridas 3 0 0 0 0 1 3 
Soporte técnico              
Entrega de programas fuentes 3 0 0 0 0 1 3 
Tiempo mínimo de acceso para la 
implementación de cambios 3 0 0 0 0 1 3 
Sistema operativo compatible con 
existente en la empresa 3 1 3 1 3 1 3 
Mínimo tiempo de 
implementación 3 0 0 1 3 1 3 
Soporte local 3 0 0 0 0 1 3 

Total     15   14   41 
 
Tabla 2: Análisis comparativo de las soluciones encontradas. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Evaluación de la mejor solución 

En base a los antecedentes indicados y a los datos de la tabla anterior se llega a 

definir que la mejor solución para la empresa Mallas y Resortes y Cables S.A. 

dada los requerimientos particulares es el continuar con el proyecto planteado.  
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Conclusiones 

 Se ha presentado la propuesta de solución  a los problemas identificados en el 

capítulo anterior. 

 El alcance propuesto ha sido definido para el logro de los objetivos y 

beneficios indicados y se han determinado trabajando en equipo con los 

directivos de la organización para evitar el alejarse del objetivo macro que es 

obtener la información de costos. 

 Se ha determinado que proseguir con el proyecto planteado es la mejor 

alternativa de solución para la problemática planteada. 

 Se ha presentado la propuesta de valor como beneficios tangibles e 

intangibles. 
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CAPÍTULO 3 

 

MODELADO DEL NEGOCIO 

 

En este capítulo, los procesos de negocio involucrados en el proyecto se 

presentan de manera técnica, describiendo los flujos de información entre las 

diferentes actividades que permiten determinar la comprensión a cabalidad de las 

entidades, trabajadores y actores involucrados. 

 

Modelo de Casos de Uso del Negocio 

Lista de los actores del negocio 

Actor  Descripción 

AN01 Cliente Es el que solicita la fabricación de artículos a la empresa. 

AN02 Jefe de I+D Encargado de las especificaciones técnicas del artículo a 
fabricar a fin de cumplir el requerimiento del cliente.  

AN03 Gerente de 
producción 

Quien gestiona el proceso productivo, además de tener bajo 
su responsabilidad el control de calidad y manejo de 
inventarios 

Tabla 3: Lista de actores de negocio. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama de Casos de Uso del Negocio 

 

Figura 9: Diagrama de casos de uso del negocio. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

Realización de los Casos de Uso del Negocio 

Lista de los casos de uso del negocio 

Nombre Descripción 

CUN01 

Gestionar 

pedidos 

El caso de uso se inicia cuando el cliente presenta su solicitud 

de cotización, es atendido por un vendedor quien realiza las 

coordinaciones técnicas antes de presentar la propuesta 

económica al cliente, de estar conforme el cliente emite su 

orden compra, lo que genera un pedido que sustenta una 

orden de trabajo que es especificada por el departamento de 

 uc Casos de uso de negocio

AN01 Cliente

(from Actores de Negocio)

AN03 Gerente de 

produccion
(from Actores de Negocio)

CUN01 Gestionar 

pedidos

CUN02 Gestionar 

orden trabajo

CUN04 Analizar 

gestion

AN02 Jefe I+D

(from Actores de Negocio)
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investigación y desarrollo. El caso de uso termina cuando el 

cliente es informado de que su pedido ha sido atendido. 

CUN02 

Gestionar 

orden 

trabajo 

El caso de uso comienza cuando el jefe del departamento de 

investigación y desarrollo solicita la ejecución de una orden de 

trabajo al remitirla a planta de producción. El asistente de 

planta realiza las verificaciones preliminares, de estar conforme 

solicitaal área de calidad la aprobación de la orden de trabajo. 

Con la orden de trabajo aprobada, almacén suministra la 

materia prima, se asignan los recursos de equipos y mano de 

obra para la fabricación.La calidad del producto se monitorea 

en cada fase por las que pasa hasta completar la elaboración y 

el almacenero reciba los artículos terminados. El caso de uso 

termina cuando se entrega a tiendalos artículos fabricados 

indicados en la orden de trabajo. 

CUN04 

Analizar 

gestión 

El caso de uso comienza cuando el gerente de producción 

solicita los informes necesarios al asistente de planta, al 

almacenero y al jefe de investigación y desarrollo para realizar 

el análisis del adecuado logro de objetivos planificados. El caso 

de uso termina cuando recibe los datos solicitados. 

Tabla 4: Lista de los casos de uso del negocio. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Especificación de los casos de uso del negocio 

Especificación del CUN01 Gestionar pedido 

a. Actores 

AN01 Cliente 

b. Propósito 

Administrar las solicitudes de cotización y pedidos de los clientes hasta completar 

su atención. 

c. Breve descripción 

El caso de uso inicia cuando el cliente presenta su solicitud de cotización al 

vendedor, quien antes de entregar dicho documento al cliente necesita una 

aprobación del técnico de investigación y desarrollo, en caso de que el cliente 

apruebe la cotización el técnico de investigación y desarrollo generará una orden 

de trabajo para que el pedido sea atendido, cuando esto ocurra le comunicará al 

vendedor, quien comunicará al cliente y el caso de uso concluye. 

d. Flujo de eventos 

d.1 Flujo básico 

d.1.1 El cliente solicita una cotización. 

d.1.2 El vendedor realiza el registro de la cotización. 

d.1.3 El técnico de investigación y desarrollo recibe la cotización para evaluar su 

factibilidad técnica y económica. [RN03] 

d.1.4 El técnico de I+D aprueba la cotización.[RN03] 

d.1.5 El vendedor entrega la cotización al cliente.[RN05] 

d.1.6 El cliente emite la orden de compra. 
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d.1.7 El vendedor registra el pedido. [RN07] [RN09] [RN11] 

d.1.8 El técnico de I+D revisa el pedido. 

d.1.9 El técnico de I+D aprueba el pedido. [RN17] 

d.1.10 El técnico de I+D prepara la orden de trabajo. [RN08] [RN10] 

d.1.11 El jefe de I+D emite al orden de trabajo. 

d.1.12 El técnico de I+D verifica la atención de la orden de trabajo. 

d.1.13 El vendedor informa la atención del pedido. 

d.1.14 El cliente recibe el informe. 

d.1.15 El caso de uso termina. 

d.2 Flujos alternos 

d.2.1 Paso d.1.4 del flujo básico: El técnico de I+D desaprueba la cotización. 

d.2.1.a El vendedor informa al cliente la no factibilidad. 

d.2.1.b El caso de uso termina. 

d.2.2 Paso d.1.6 del flujo básico: El cliente rechaza la cotización. 

d.2.2.a El caso de uso termina. 

d.2.3 Paso d.1.9 del flujo básico: El técnico de I+D desaprueba el pedido. 

d.2.3.a El vendedor levanta las observaciones al pedido. 

d.2.3.b Continúa en el paso d.1.8 del flujo básico. 

e. Precondiciones 

e.1 No existen precondiciones para que un cliente presente una solicitud de 

cotización. 

f. Poscondiciones 

f.1 Se ha atendido la solicitud del cliente. 

g. Puntos de extensión 

h. Requerimientos especiales 
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i. Información adicional – Diagrama de Actividades 

 
Figura 10: Diagrama de actividades del CUN01 Gestionar pedido. 
 
 

 act Activ ity

TN08 Jefe de I+DTN04 Tecnico de I+DTN03 VendedorAN01 Cliente

Inicio

Solicitar 

cotización

Registrar 

cotización

Analizar factibilidad 

técnica y 

económica

¿Es factible?Informar la 

no 

factibilidad

Aprobar 

cotización

Entregar 

cotización
Recibir 

informe

Fin

Ev aluar 

cotización

¿Cotización

aceptada?

Emitir orden 

de compra

Registrar pedido

Rev isar 

pedido

¿Es conforme?

Aprobar 

pedido

Emitir orden 

de trabajo

Verificar atención de orden 

de trabajo

Informar 

atención del 

pedido

[Aprobado] :EN02

Pedido

[Registrado] :EN02

Pedido

[Registrado] :EN01

Cotizacion

[Aprobado] :EN01

Cotizacion

[Registrado] :EN03

Orden de trabajo

Preparar 

orden de 

trabajo

[Entregado a cliente]

:EN01 Cotizacion

[En planta] :EN03

Orden de trabajo

[Con orden de trabajo]

:EN02 Pedido

[Pedido concluido]

:EN02 Pedido

[Pedido atendido]

:EN02 Pedido

[Registrado] :EN08

Cliente

[Registrado] :EN09

Articulo

Para toda actividad a 

automatizar se emplea 

este formato.

[NO]

[SI]

[SI]

[SI]

[NO]

«flow»[NO]
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j. Diagrama de clases 

 

Figura 11: Diagrama de clases del CUN01 Gestionar pedido. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

k. Actividades a automatizar 

k.1 Registrar cotización. 

k.2 Entregar cotización. 

k.3 Registrar pedido. 

k.4 Aprobar cotización. 

k.5 Aprobar pedido. 

k.6 Preparar orden de trabajo. 

 

 

 

 class Diagrama de clases del CUN01 Gestionar pedidos

TN03 Vendedor

(from Trabajadores de negocio)

TN04 Tecnico de I+D

(from Trabajadores de negocio)

:EN01 Cotizacion

:EN02 Pedido

:EN03 Orden de

trabajo

:EN08 Cliente
:EN09 Articulo

Consultar
Consultar

Consultar/Actualizar

Consultar/Actualizar

Registrar/Actualizar

Registrar/Actualizar

Registrar/Actualizar
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Especificación del CUN02 Gestionar orden trabajo 

a. Actores 

AN02 Jefe de I+D 

b. Propósito 

Gestionar las órdenes de trabajo presentadas por el jefe de investigación y 

desarrollo hasta completar su atención. 

c. Breve descripción 

El caso de uso comienza cuando el jefe de I+D solicita se ejecuten las órdenes de 

trabajo, el asistente de planta realiza el registro y lo traslada al departamento de 

calidad para su aprobación, se dispone que almacén suministre la materia prima. 

Se realiza un seguimiento constante al avance de fabricación hasta concluirla, se 

comunica al asistente de planta quien a su vez lo hace al departamento de ventas 

y el caso de uso concluye. 

d. Flujo de eventos 

d.1 Flujo básico 

d.1.1 El jefe de I+D solicita la ejecución de la orden de trabajo. [RN02] [RN01] 

d.1.2 El asistente de planta registra y revisa la orden de trabajo. 

d.1.3 El asistente de planta define si la orden de trabajo requiere control de 

calidad. 

d.1.4 El asistente de planta traslada la orden de trabajo al departamento de 

control de calidad. 

d.1.5 El técnico de calidad analiza los datos de la orden de trabajo y registra los 

resultados. 
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d.1.6 El técnico de calidad aprueba la orden de trabajo. [RN12] 

d.1.7 El almacenero entrega la materia prima. [RN06] [RN16] 

d.1.8 El jefe de producción coordina la fabricación del artículo indicado en la 

orden de trabajo. 

d.1.9 El técnico de calidad informa el avance de fabricación. 

d.1.10 El técnico de calidad dispone la entrega de artículos fabricados a almacén 

y se da por concluida la fabricación. [RN04] [RN13][RN14] 

d.1.11 El almacenero recepciona los artículos fabricados para ser entregados a 

tienda y registra el movimiento en el kardex. 

d.1.12 El asistente de planta dispone la entrega de los artículos fabricados a 

tienda. 

d.1.13 El almacenero entrega los artículos terminados a tienda y registra el 

movimiento en el kardex. 

d.1.14 El caso de uso termina  

d.2 Subflujos 

d.2.1 Paso d.1.2 del flujo básico: El asistente de planta presenta 

observaciones a la orden de trabajo. 

d.2.1.a El jefe de I+D levanta las observaciones. 

d.2.1.b El caso de uso continúa en el paso d.1.1 

d.2.2 Paso d.1.4 del flujo básico: El asistente de planta define que no se 

requiere la opinión del departamento de calidad. [RN12] 

d.2.2.a El asistente de planta aprueba la orden de trabajo. 

d.2.2.b El caso de uso continúa en el paso d.1.7 

d.2.3 Paso d.1.6 del flujo básico: El técnico de calidad desaprueba la orden 

de trabajo. 



44 
 

d.2.3.a El técnico de calidad devuelve la orden de trabajo al asistente de planta. 

d.2.3.b El caso de uso continúa en el paso d.1.2 del flujo básico. 

d.2.4 Paso d.1.11 del flujo básico: El almacenero recepciona los artículos 

fabricados que necesitan acabado especial. [RN15] 

d.2.4.a El asistente de planta ordena la entrega de artículos al proveedor de 

acabado especial. 

d.2.4.b El almacenero emite la nota de salida, entrega los artículos para 

acabado especial y registra el movimiento en el kardex. [RN06] 

d.2.4.c El proveedor de acabados realiza el acabado sobre los artículos 

fabricados. 

d.2.4.d El almacenero recepciona los artículos con acabados especiales y 

registra el movimiento en el kardex. 

d.2.4.e El caso de uso continúa en el paso d.1.12 

d.3 Flujos alternos 

e. Precondiciones 

e.1 Se debe emitir una orden de producción 

f. Poscondiciones 

f.1 El jefe de I+D recibe la atención de su orden de trabajo. 

g. Puntos de extensión 

h. Requerimientos especiales 

i. Información adicional – Diagrama de Actividades 

Ver página siguiente. 
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Figura 12: Diagrama de actividades del CUN02 Gestionar orden trabajo. 
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j. Diagrama de clases 

 

Figura 13: Diagrama de clases del CUN02 Gestionar producción. 
 

k. Actividades a automatizar 

k.1 Solicitar ejecución de orden de trabajo. 

k.2 Indicar control de calidad. 

k.3 Registrar resultados. 

k.4 Aprobar orden de trabajo. 

k.5 Informar avance de fabricación. 

k.6 Indicar entrega de artículos fabricados. 

k.7 Registrar entrega materia prima. 

k.8 Recibir artículos fabricados. 

k.9 Recibir artículos para acabados. 

k.10 Entregar artículos para acabado especial. 

k.11 Recibir artículos con acabados. 

k.12 Entregar artículos terminados. 

k.13 Registrar en kardex. 
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Especificación del CUN04 Analizar gestion 

a. Actores 

AN03 Gerente de producción. 

b. Propósito 

Obtener los informes de gestión de atención de pedidos y órdenes de trabajo. 

c. Breve descripción 

El caso de uso se inicia cuando el gerente de producción solicita los informes de 

gestión, los informes son preparados por el asistente de planta, el jefe de 

investigación y desarrollo y el almacenero, son presentados para cumplir con lo 

requerido. 

d. Flujo de eventos 

d.1 Flujo básico 

d.1.1 El gerente de producción solicita los informes de gestión al asistente de 

planta, al jefe de investigación y desarrollo y al almacenero. 

d.1.2 Tanto el asistente de planta, el almacenero y el jefe de investigación y 

desarrollo presentan sus informes al gerente de producción. 

d.1.3 El caso de uso termina 

e. Subflujos 

f. Flujos alternos 

No existen flujos alternos 

g. Precondiciones 

Se debe haber ejecutado las operaciones del proceso. 

h. Poscondiciones 
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La entrega de informes de gestión. 

i. Puntos de extensión 

No existen puntos de extensión 

j. Requerimientos especiales 

k. Información adicional – Diagrama de Actividades 

 
Figura 14: Diagrama de actividades del CUN04 Analizar gestión 
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l. Información adicional – Diagrama de clases 

 

Figura 15: Diagrama de clases del CUN04 Analizar gestion 
 

 

m. Actividades a automatizar 

m.1 Preparar informe de horas hombre en producción. 

m.2 Preparar informe de uso de maquinaria por periodo. 

m.3 Preparar informe de órdenes de trabajo por estado. 

m.4 Preparar informe de documentos por periodo. 

m.5 Preparar informe de ventas por línea de producto por periodo. 

m.6 Preparar informe de existencias de productos terminados. 
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Modelo de Análisis del Negocio 

Lista de los trabajadores del negocio 

Nombre Descripción 

TN01 Asistente 
de planta 

Encargado de la gestión documentaria de la planta  en 
apoyo directo al gerente de producción y gestión de 
almacén. 

TN02 Tecnico de 
calidad 

Realiza los análisis a las órdenes de trabajo y presenta los 
informes respectivos. Responsable del registro del avance 
de trabajos programados. 

TN03 Vendedor Es el nexo entre la empresa y el cliente, responsable de 
atender los requerimientos del cliente. 

TN04 Tecnico de 
I+D 

Responsable de evalúar la factibilidad técnica y económica 
de una solicitud de cotización y pedido, además de generar 
la orden de trabajo. 

TN05 Jefe de 
produccion 

Responsable de la programación de equipos y mano de 
obra que interviene en cada orden de trabajo y de la 
adecuada obtención del producto terminado. 

TN06 
Almacenero 

Encargado de la custodia de los artículosterminados. 

TN07 Prov. 
Acabados 

Ejecuta el acabado especial a los artículos fabricados que 
asi lo requieran. 

TN08 Jefe de I+D Nexo entre el área de ventas y producción, quien es 
responsable de la emisión de las órdenes de trabajo. 

Tabla 5: Lista de trabajadores del negocio. 
 

Lista de las entidades del negocio 

Nombre Descripción Atributos 

EN01 
Cotizacion 

Contiene información de 
cotización para el cliente. 

Número de cotización 

Fecha de emisión 

Lugar entrega 

Vendedor 

Cliente 

Condición de venta 

Fecha de entrega 

Forma de pago 

Cantidad de artículo 

Artículo 

Valor unitario articulo 
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Tiempo de validez de cotización 

Observaciones ítem 

Valor venta sin IGV 

Valor IGV 

Valor venta total 

Observaciones de cotización 

EN02 Pedido 
Contiene la información 
del pedido del cliente 

Número de pedido 

Fecha de emisión 

Lugar entrega 

Vendedor 

Cliente 

Condición de venta 

Fecha de entrega 

Cantidad de articulo 

Valor unitario artículo 

Valor venta sin IGV 

Valor IGV 

Valor venta total 

Observaciones ítem 

  Observaciones pedido 

EN03 Orden de 
trabajo 

Mantiene las 
especificaciones de la 
orden de trabajo 

Número de orden de trabajo 

Cliente 

Prioridad 

Fecha de emisión 

Fecha de pedido 

Plazo de entrega 

Articulo 

Materia prima 

Adjunta muestra 

Adjunta dibujo 

Cantidad solicitada 

Observaciones de ventas 

Observaciones de calidad 

Observaciones de almacén 

Peso teórico bruto 

Peso teórico neto 

Largo teórico bruto 

Largo teórico neto 

Asignado a 

Procesos a ejecutar 

EN04 Avance 
orden de 
trabajo 

Contiene información de 
la programación y 
avance de órdenes de 
trabajo 

Número de semana 

Número de orden de trabajo 

Cliente 

Fecha recepción en producción 

Fecha inicio producción 

Fecha fin fabricación 
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Observaciones 

Cantidad 

Tipo de proceso 

Fecha de proceso 

Operario de proceso 

Máquina de proceso 

Fecha de proceso 

Hora inicio hombre 

Hora fin hombre 

Hora inicio máquina 

Hora fin máquina 

EN05 Nota de 
ingreso 

Mantiene información 
referida a los 
movimientos de artículos 
hacia el almacén. 

Número de nota de ingreso 

Fecha de emisión 

Almacenero 

Proveedor 

Artículo 

Número de orden de trabajo 

Motivo 

Cantidad 

Peso 

EN06 Nota de 
salida 

Mantiene información 
referida a los 
movimientos de artículos 
desde el almacén 

Número de nota de salida 

Número de orden de trabajo 

Fecha de emisión 

Almacenero 

Destinatario 

Artículo 

Cantidad 

Motivo 

Peso 

EN07 Kardex 
artículo 

Contiene la información 
de movimientos de 
ingresos y salidas de 
artículos terminados. 

Almacén 

Articulo 

Unidad de medida 

Tipo de movimiento 

Fecha de movimiento 

Número de guía de remisión 

Observaciones 

Cantidad unidades 

Cantidad peso 

Saldo unidades 

Saldo peso 

EN08 Cliente Mantiene información del 
cliente. 

Código 

Razón social 

Nombres y apellidos 

Contacto 

  Documento identidad 

  Direcciones 
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EN09 Articulo Mantiene información del 
artículo. 

Código 

Descripción 

Familia 

Línea 

  Diámetro de materia prima 

  Color 

  Acabado 

  Forma 

  Descripción técnica 

  Descripción comercial 

  Observaciones 

  Palabras claves 

  Unidad de almacenamiento 
 
Tabla 6: Lista de las entidades del negocio. 

 

Conclusiones 

 Se pueden evidenciar los límites que acotan el proyecto. 

 Se puede apreciar claridad en cuanto al contenido, esto debido a la 

propuesta de iteraciones que presenta la metodología del Proceso Unificado 

de Modelado (RUP). 

 El modelado del negocio ejecutado prepara el terreno para entender el 

contexto en el que se presentarán los requerimientos a detallar en el 

siguiente capítulo. 

 Se ha determinado las actividades a automatizar, identificado las principales 

entidades del negocio y los participantes. 
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CAPÍTULO 4 

 

REQUERIMIENTOS 

 

Se identifican los requerimientos que deben satisfacer el sistema informático a 

implementar, los cuales han sido clasificados en funcionales y no funcionales. Se 

hace énfasis en las necesidades de seguridad dada su importancia para la 

protección de los datos. 

Especificación de los requerimientos del sistema 

Los requerimientos especificados son: 

Funcionalidad 

Asociados a los casos de uso del sistema 

Código Descripción 

RF01 Mantener información de la cotización. 

RF02 Mantener aprobación de cotizaciones. 

RF03 Registrar entrega de cotizaciones a clientes. 

RF04 Generación opcional de pedidos basados en cotizaciones. 

RF05 Mantener información del pedido. 

RF06 Registrar aprobación de pedidos. 
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RF07 Generación opcional de órdenes de trabajo basados en pedidos. 

RF08 Mantener información de la orden de trabajo. 

RF09 La orden de trabajo debe remitirse de la tienda a la planta por el 
sistema.  

RF10 Registrar la solicitud para que el departamento de calidad revise la 
orden de trabajo. 

RF11 Registrar los resultados de análisis de la orden de trabajo por control de 
calidad. 

RF12 Mantener la aprobación de la orden de trabajo. 

RF13 Registrar la entrega de materia prima desde el almacén. 

RF14 Mantener el avance de las órdenes de trabajo. 

RF15 Mantener los recursos asignados a la orden de trabajo. 

RF16 Registrar el término de la fabricación de artículos. 

RF17 Mantener la indicación de entrega de artículos fabricados a almacén. 

RF18 Mantener los ingresos de artículos terminados a almacén. 

RF19 Mantener la entrega de artículos terminados a proveedores de 
acabados especiales. 

RF20 Mantener el ingreso de artículos con acabados especiales. 

RF21 Mantener la entrega de artículos a tienda. 

RF22 Generar informe de ventas por línea de artículo por periodo. 

RF23 Generar informe de existencias de artículos terminados. 

RF24 Generar informe de horas hombre en producción. 

RF25 Generar informe de uso de maquinaria en producción. 

RF26 Generar informe de órdenes de trabajo por estado 

RF27 Generar informe de emisión de documentos por periodo. 

RF28 Gestionar el kardex de los artículos fabricados. 

Tabla 7: Requerimientos funcionales - Asociados a los casos de uso. 
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Asociados a aspectos generales 

Código Descripción 

RF28 Los datos presentados en los informes deben poder exportarse al 
formato MS-Excel o al formato PDF. 

RF29 En los diálogos de confirmación de acciones la opción de cancelación 
debe ser seleccionada por defecto. 

RF30 Se debe de indicar a través de mensajes la confirmación de alguna 
acción. 

RF31 En casos de error los mensajes deben ser lo más explícitos posibles. 

Tabla 8: Requerimientos funcionales – Asociados a aspectos generales. 

Usabilidad 

Código Descripción 

RNF01 Se empleará terminología propia del negocio. 

RNF02 El diseño de las interfaces de usuario debe ser intuitivo y sencillo. 

RNF03 Se empleará el idioma español. 

Tabla 9: Requerimientos no funcionales – Usabilidad. 
 

Confiabilidad 

Código Descripción 

RNF04 Garantizar que los datos ingresados al sistema sean consistentes. 

RNF05 Garantizar la coherencia de datos a registrar. 

 
Tabla 10: Requerimientos no funcionales – Confiabilidad. 

Rendimiento 

Código Descripción 

RNF06 Debe soportar un acceso concurrente mínimo de 5 usuarios. 

RNF07 Se estima un tiempo de respuesta máximo de 15 segundos para las 
consultas. 

RNF08 Se estima un tiempo de respuesta de cómo máximo 5 segundos entre 
acciones de modificación o registro. 

Tabla 11: Requerimientos no funcionales – Rendimiento. 
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Soporte 

Código Descripción 

RNF09 Debe ser compatible con la plataforma Microsoft, específicamente el 
sistema operativo MS-Windows XP y MS-Windows Server 2003; ó en 
sus versiones superiores. 

RNF10 Se debe poder identificar fácilmente la versión del aplicativo que se 
esté empleando. 

Tabla 12: Requerimientos no funcionales – Soporte 
 

Restricciones de diseño 

Código Descripción 

RNF11 El sistema debe trabajar dentro de la red empresarial que emplea 
plataforma Microsoft. 

RNF12 Soportar como mínimo hardware con procesadores Pentium 4 con 1Gb 
de memoria RAM. 

RNF13 Emplear Visual Studio 2008 con Visual Basic.Net.ó C# .Net o versión 
superior. 

RNF14 Desarrollar el sistema en arquitectura de 3 capas como mínimo. 

RNF15 Trabajar con el gestor relacional MS-SQLServer 2008. 

Tabla 13: Requerimientos no funcionales – Restricciones de diseño. 
 

Documentación de usuario y sistema de ayuda 

Código Descripción 

RNF16 Se debe contar con una guía básica de usuario del sistema. 

RNF17 Se debe contar con una guía básica de configuración del sistema. 

Tabla 14: Requerimientos no funcionales – Documentación de usuario y sistema de 
ayuda. 
 

 

Componentes adquiridos 

No aplica al presente proyecto 
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Interfaces 

Interfaces de usuarios 

Código Descripción 

RNF18 Mantener el estándar de las interfaces Microsoft Windows 

RNF19 Trabajar con una resolución mínima de 1024 x 768 pixeles 

Tabla 15: Requerimientos no funcionales – Interfaces de usuario. 
 

Interfaces de hardware y software 

No aplica al presente proyecto. 

Interfaces de comunicaciones 

Código Descripción 

RNF20 Garantizar el acceso al sistema desde los diferentes locales a través de 
conexión terminal server o VPN. 

RNF21 Garantizar un adecuado ancho de banda para que el acceso por 
terminal server ó VPN sea aceptable. 

 

Tabla 16: Requerimientos no funcionales – Interfaces de comunicaciones. 
 

Licenciamiento 

Código Descripción 

RNF22 Disponer del licenciamiento adecuado de las herramientas de 
desarrollo, sistemas operativos de servidor, sistemas operativos de 
clientes, gestor de base de datos y servicios de comunicaciones. 

Tabla 17: Requerimientos no funcionales – Licenciamiento. 
 

Requerimientos legales y de derechos de autor 

Código Descripción 

RNF23 Los programas fuentes quedarán a disposición de Mallas, Resortes y 
Cables S.A. para fines de mantenimiento y continuidad del desarrollo. 

RNF24 El reconocimiento de propiedad de nombres y productos de terceros 
empleados en el presente proyecto. 

 

Tabla 18: Requerimientos no funcionales – Legales y de derechos de autor. 
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Estándares aplicables 

No aplica al presente proyecto. 

Seguridad del sistema 

La seguridad del sistema debe estar regida por las políticas de seguridad 

informática definidas por la Gerencia de Mallas, Resortes y Cables S.A.C. 

Controles administrativos 

Código Descripción 

RNF25 Debe permitir la identificación del usuario, fecha/hora de creación de 
registros y de sus últimas modificaciones. 

Tabla 19: Requerimientos no funcionales – Controles administrativos. 

Seguridad física 

Código Descripción 

RNF26 El equipo que almacene la base de datos deberá disponer de un 
sistema de respaldo de energía eléctrica 

RNF27 El equipo servidor de base de datos deberá estar en un ambiente de 
acceso restringido. 

RNF28 Los equipos servidores de aplicaciones y de base de datos deberán 
estar en un ambiente adecuadamente climatizado. 

Tabla 20: Requerimientos no funcionales – Seguridad física. 

Dentro del sistema 

Código Descripción 

RNF29 La identificación de usuario autorizado se realizará por cuenta de 
usuario y contraseña asignada. 

RNF30 El acceso de usuarios a las funcionalidades será a través de la 
administración de perfiles de acceso. 

Tabla 21: Requerimientos no funcionales – Seguridad dentro del sistema. 

Sistema de información 

Código Descripción 

RNF32 Definir una política de backups orientado a permitir un restablecimiento 
inmediato de la información del sistema en caso sea necesario. 

Tabla 22: Requerimientos no funcionales – Seguridad del sistema de información. 
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Modelo de casos de uso del sistema 

Lista de los actores del sistema 

Código Descripción 

AS01 Usuario Aquel que tiene acceso a las opciones del sistema 

AS02 Vendedor Responsable de la generación de cotizaciones y pedidos  
de venta. 

AS03 Tecnico de 
I+D 

Encargado de la aprobación de las cotizaciones, pedidos, 
elaboración de órdenes de trabajo, es el enlace entre la 
empresa y el cliente. 

AS04 Asistente de 
planta 

Responsable de la gestión de atención de las órdenes de 
trabajo en la planta. 

AS05 Tecnico de 
calidad 

Encargado de la preparación de informes de calidad y 
seguimiento del avance en producción de las órdenes de 
tabajo. 

AS06 Almacenero Encargado del registro de ingresos y salidas de artículos de 
almacén. 

AS07 Administrador 
del sistema 

Encargado de la configuración de las opciones del sistema. 

AS08 Jefe de I+D Responsable de la emisión de órdenes de trabajo. 

Tabla 23: Lista de los actores del sistema. 

Diagrama de actores del sistema 

 

Figura 16: Diagrama de actores del sistema. 
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Diagrama de paquetes 

 

Figura 17: Diagrama de paquetes. 

Diagrama de casos de uso del sistema por paquete 

P01 Gestionar pedidos 

 

Figura 18: Diagrama de casos de uso de sistema del paquete P01 Gestionar pedidos. 
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P02 Gestionar orden de trabajo 

 

Figura 19: Diagrama de casos de uso de sistema del paquete P02 Gestionar orden de 
trabajo. 

P03Gestionar artículos terminados 

 

Figura 20: Diagrama de casos de uso de sistema del paquete P03 Gestionar artículos 
terminados. 
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P04 Analizar gestion 

 

Figura 21: Diagrama de casos de uso de sistema del paquete P04Analizar gestion. 

P05 Gestionar  seguridad 

 

Figura 22: Diagrama de casos de uso de sistema del paquete P04 Seguridad. 

 uc P04 Analizar gestion

AS04 Asistente de 

planta
(from Actores de sistema)

AS08 Jefe de I+D

(from Actores de sistema)

AS06 Almacenero

(from Actores de sistema)CUS0401 Consultar 

existencias articulos 

terminados

CUS0402 Consultar 

v entas por linea 

articulo

CUS0403 Consultar 

horas hombre en 

produccion

CUS0404 Consultar 

uso maquinaria en 

produccion

CUS0405 Consultar 

ordenes trabajo por 

estado

CUS0406 Consultar 

documentos por 

periodo

 uc P05 Gestionar seguridad

CUS0503 Gestionar 

roles

CUS0501 Gestionar 

opciones

CUS0502 Gestionar 

usuarios

CUS0504 Gestionar 

asignacion opciones a 

roles

CUS0505 Gestionar 

asignacion roles a 

usuarios

AS07 

Administrador del 

sistema
(from Actores de sistema)

AS01 Usuario

(from Actores de sistema)

CUS0506 Ingresar al 

sistema



64 
 

Matriz de modelo del negocio y modelo del sistema 

CU  negocio Actividad a automatizar Requerimiento funcional Caso de uso del sistema 

N
º 

Nombre Nº Nombre Trabajad
or 

Nº Nombre Nº Nombre Actor 

1 CUN01 
Gestionar 
pedidos 

1 Registrar cotización TN03 
Vendedor 

RF01 Mantener información de la cotización. CUS0101 Registrar 
cotizacion 

AS02 
Vendedor 

  2 Entregar cotización TN03 
Vendedor 

RF03 Registrar entrega de cotizaciones a clientes CUS0103 Entregar cotizacion 
cliente 

AS02 
Vendedor 

  3 Registrar pedido TN03 
Vendedor 

RF05 Mantener información del pedido CUS0104 Registrar pedido AS02 
Vendedor 

        RF04 Generación opcional de pedidos basados en 
cotizaciones 

      

  4 Aprobar cotización TN04 
Tecnico de 
I+D 

RF02 Mantener aprobación de cotizaciones CUS0102 Aprobar cotizacion AS03 
Tecnico de 
I+D 

  5 Aprobar pedido TN04 
Tecnico de 
I+D 

RF06 Registrar aprobación de pedidos CUS0105 Aprobar pedido AS03 
Tecnico de 
I+D 

  6 Preparar orden de 
trabajo 

TN04 
Tecnico de 
I+D 

RF07 Generación opcional de órdenes de trabajo 
basado en pedidos. 

CUS0106 Generar orden 
trabajo 

AS03 
Tecnico de 
I+D 

2 CUN02 
Gestionar 
orden trabajo 

1 Solicitar ejecución de 
orden de trabajo 

AN02 Jefe 
de I+D 

RF08 Mantener información de la orden de trabajo. CUS0201 Mantener orden 
trabajo 

AS08 Jefe 
de I+D 

          RF09 La orden de trabajo debe remitirse de la tienda a 
la planta por el sistema. 

      

    2 Indicar control de calidad TN01 
Asistente de 
planta 

RF10 Registrar la solicitud para que el departamento de 
calidad revise la orden de trabajo. 

CUS0202 Controlar orden 
trabajo 

AS04 
Asistente de 
planta 

    3 Registrar resultados TN02 
Tecnico de 
calidad 

RF11 Registrar los resultados de análisis de la orden de 
trabajo por control de calidad. 

CUS0203 Evaluar orden 
trabajo 

AS05 
Tecnico de 
calidad 

    4 Aprobar orden de trabajo TN02 
Tecnico de 
calidad 

RF12 Mantener la aprobación de la orden de trabajo.       

    5 Informar avance de 
fabricación 

TN02 
Tecnico de 
calidad 

RF14 Mantener el avance de las órdenes de trabajo. CUS0205 Registrar avance 
fabricacion 

AS05 
Tecnico de 
calidad 

          RF15 Mantener los recursos asignados a la orden de 
trabajo. 

      

          RF16 Registrar el término de fabricación de artículos.       
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    6 Indicar entrega de 
artículos fabricados 

TN02 
Tecnico de 
calidad 

RF17 Mantener la indicación de entrega de artículos 
fabricados a almacén. 

      

    7 Registrar entrega 
materia prima 

TN06 
Almacenero 

RF13 Registrar la entrega de materia prima desde el 
almacén. 

CUS0204 Entregar materia 
prima 

AS06 
Almacenero 

    8 Recibir artículos 
fabricados 

TN06 
Almacenero 

RF18 Mantener los ingresos de artículos terminados a 
almacén. 

CUS0301 Recibir articulos 
fabricados 

AS06 
Almacenero 

    9 Recibir artículos para 
acabados 

TN06 
Almacenero 

          

    10 Entregar artículos para 
acabado especial 

TN06 
Almacenero 

RF19 Mantener la entrega de artículos terminados a 
proveedores de acabados especiales. 

CUS0302 Enviar para 
acabados 

AS06 
Almacenero 

    11 Recibir artículos con 
acabados 

TN06 
Almacenero 

RF20 Mantener el ingreso de artículos con acabados 
especiales. 

CUS0303 Recibir articulos 
con acabados 

AS06 
Almacenero 

    12 Entregar artículos 
terminados 

TN06 
Almacenero 

RF21 Mantener la entrega de artículos a tienda. CUS0304 Despachar 
articulos 

AS06 
Almacenero 

 13 Registrar movimiento de 
artículos 

TN06 
Almacenero 

RF28 Gestionar el kardex de los artículos fabricados CUS0305 Registrar 
movimiento artículo 

AS06 
Almacenero 

3 CUN04 
Analizar 
gestion 

1 Preparar informe de 
horas hombre en 
producción. 

TN01 
Asistente de 
planta 

RF24 Generar informe de horas hombre en producción. CUS0403 Consultar horas 
hombre en 
producción 

AS04 
Asistente de 
planta 

    2 Preparar informe de uso 
de maquinaria por 
periodo 

TN01 
Asistente de 
planta 

RF25 Generar informe de uso de maquinaria en 
producción. 

CUS0404 Consultar uso 
maquinaria en 
produccion 

AS04 
Asistente de 
planta 

    3 Preparar informe de 
órdenes de trabajo por 
estado 

TN01 
Asistente de 
planta 

RF26 Generar informe de órdenes de trabajo por 
estado. 

CUS0405 Consultar ordenes 
trabajo por estado 

AS04 
Asistente de 
planta 

    4 Preparar informe de 
documentos por periodo. 

TN01 
Asistente de 
planta 

RF27 Generar informe de emisión de documentos por 
periodo. 

CUS0406 Consultar 
documentos por 
periodo 

AS04 
Asistente de 
planta 

    5 Preparar informe de 
ventas por línea de 
producto por periodo 

TN08 Jefe 
de I+D 

RF22 Generar informe de ventas por línea de artículo 
por periodo. 

CUS0402 Consultar ventas 
por linea articulo 

AS08 Jefe 
de I+D 

    6 Preparar informe de 
existencias de productos 
terminados 

TN06 
Almacenero 

RF23 Generar informe de existencias de artículos 
terminados. 

CUS0401 Consultar 
existencias 
articulos 
terminados 

AS06 
Almacenero 

Tabla 24: Matriz modelo de negocio y modelo del sistema. 
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Especificación de alto nivel de los casos de uso del sistema 

Caso de uso: CUS0101 Registrar cotizacion 

Actor(es): AS02 Vendedor 

Propósito: Gestionar información de las cotizaciones a clientes y remitir el 
documento para aprobación. 

CUS asociado: Ninguno 

Descripción: Se inicia cuando el vendedor prepara una cotización de venta a 
solicitud de un cliente ingresando los datos indicados, según lo 
requerido puede modificar, eliminar o agregar información hasta 
antes de ser enviada a aprobación, el caso de uso termina 
cuando el registro se actualiza satisfactoriamente. 

Requerimientos: RF01 

 

Caso de uso: CUS0102 Aprobar cotizacion 

Actor(es): AS03 Tecnico de I+D 

Propósito: Gestionar la aprobación de cotizaciones antes de ser entregada 
al cliente. 

CUS asociado: Ninguno 

Descripción: Se inicia cuando el Tecnico de I+D busca una cotización de 
venta para realizar una revisión de los datos pertinentes, si 
desea puede modificarlos, y termina cuando aprueba que el 
vendedor lo entregue al cliente. 

Requerimientos: RF02 

 

Caso de uso: CUS0103Entregarcotización cliente 

Actor(es): AS02 Vendedor 

Propósito: Gestionar la entrega de cotización de venta al cliente. 

CUS asociado: Ninguno 

Descripción: Se inicia cuando el Vendedor busca las cotizaciones aprobadas, 
las entrega al cliente y registra lo actuado. 

Requerimientos: RF03 

 

Caso de uso: CUS0104Registrar pedido 

Actor(es): AS02 Vendedor 

Propósito: Gestionar información de los pedidos de productos del cliente y 
remitir el documento para su aprobación. 

CUS asociado: Ninguno 
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Descripción: Se inicia cuando el vendedor prepara un nuevo pedido a solicitud 
de un cliente, opcionalmente puede buscar una cotización de 
venta previamente elaborada para que sirva de base en la 
generación del pedido de venta, termina cuando el pedido esta 
adecuadamente registrado o actualizado. 

Requerimientos: RF04, RF05 

 

Caso de uso: CUS0105 Aprobar pedido 

Actor(es): AS03 Tecnico de I+D 

Propósito: Gestionar la aprobación de pedidos. 

CUS asociado: Ninguno 

Descripción: Se inicia cuando el Tecnico de I+D busca un pedido de venta 
para realizar una revisión de los datos pertinentes y termina 
cuando lo aprueba para que pueda dar origen a una orden de 
trabajo. 

Requerimientos: RF06 

 

Caso de uso: CUS0106Generar orden de trabajo 

Actor(es): AS03 Tecnico de I+D 

Propósito: Gestionar la generación de órden de trabajo basado en un 
pedido. 

CUS asociado: Ninguno 

Descripción: Se inicia cuando el Tecnico de I+D busca un pedido de venta 
aprobado y termina cuando registra una orden de trabajo por 
cada ítem del pedido. 

Requerimientos: RF07 

 

Caso de uso: CUS0201Mantener orden trabajo 

Actor(es): AS08 Jefe de I+D 

Propósito: Gestionar información de la órden de trabajo y remitirla a planta 
de producción. 

CUS asociado: Ninguno 

Descripción: Se inicia cuando el Jefe de I+D busca una orden de trabajo 
previamente elaborado o lo elabora para luego remitirlo a la 
oficina administrativa de planta, termina cuando se registra que 
la orden de trabajo ha sido enviado a planta. 

Requerimientos: RF08, RF09 

 

Caso de uso: CUS0202 Controlar orden trabajo 

Actor(es): AS04 Asistente de planta 
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Propósito: Monitorear la orden de trabajo en planta y remitirla al 
departamento de calidad para su aprobación. 

CUS asociado: Ninguno 

Descripción: Se inicia cuando el Asistente de planta recibe la orden de trabajo 
para su ejecución, la revisa y envía al departamento de calidad 
para su aprobación previo al pase a producción. Termina cuando 
se registra que la orden de trabajo ha sido remitida al 
departamento de calidad. 

Requerimientos: RF10 

 

Caso de uso: CUS0203 Evaluar orden trabajo 

Actor(es): AS05 Tecnico de calidad 

Propósito: Registrar información de la evaluación de la órden de trabajo y 
su aprobación. 

CUS asociado: Ninguno 

Descripción: Se inicia cuando el Técnico de calidad busca una orden de 
trabajo para el registro del resultado de la evaluación realizada, 
su aprobación y pase a almacén para la entrega de materia 
prima, termina cuando se registra que la orden de trabajo ha sido 
enviada a almacén. 

Requerimientos: RF11, RF12 

 

Caso de uso: CUS0205 Registrar avance fabricación 

Actor(es): AS05 Tecnico de calidad 

Propósito: Gestionar información del avance progresivo de la órden de 
trabajo hasta el término de fabricación y orden de entrega de los 
artículos fabricados a almacén. 

CUS asociado: Ninguno 

Descripción: Se inicia cuando el Técnico de calidad busca una orden de 
trabajo en proceso de fabricación, registra las actividades de 
transformación de la materia prima, recursos empleados y 
ordena la entrega de los artículos fabricados a almacén, termina 
cuando se registra que la orden de trabajo ha terminado de 
fabricarse. 

Requerimientos: RF14, RF15 

 

Caso de uso: CUS0204 Entregar materia prima 

Actor(es): AS06 Almacenero 

Propósito: Registro de entrega de materia prima y pase de la orden de 
trabajo a fabricación. 

CUS asociado: Ninguno 
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Descripción: Se inicia cuando el Almacenero busca una orden de trabajo  
previamente aprobada, realiza los registros de materias primas 
entregadas, sus observaciones correspondientes y el pase a 
fabricación, termina cuando se registra que la orden de trabajo 
ha sido entregada al operario. 

Requerimientos: RF13 

 

Caso de uso: CUS0301 Recibir artículos fabricados 

Actor(es): AS06 Almacenero 

Propósito: Gestionar información de la recepción de artículos fabricados y 
emisión de nota de ingreso. 

CUS asociado: CUS0305 

Descripción: Se inicia cuando el almacenero busca las órdenes de trabajo que 
tengan pendiente la recepción de artículos fabricados, termina 
cuando se registra la recepción de los artículos fabricados y se 
genera una nota de ingreso. 

Requerimientos: RF18 

 

Caso de uso: CUS0302 Enviar para acabados 

Actor(es): AS06 Almacenero 

Propósito: Gestionar información de la entrega de artículos fabricados que 
necesiten realizarse acabados especiales a proveedores 
externos y emisión de nota de salida 

CUS asociado: CUS0305 

Descripción: Se inicia cuando el almacenero busca los artículos fabricados 
que requieran acabado especial para ser entregados al 
proveedor, termina cuando se registra que los artículos han sido 
entregados al proveedor y se ha generado una nota de salida. 

Requerimientos: RF19 

 

Caso de uso: CUS0303 Recibir artículos con acabados 

Actor(es): AS06 Almacenero 

Propósito: Gestionar información de la recepción de artículos con acabados 
especiales entregado por los proveedores externos y emisión de 
nota de ingreso. 

CUS asociado: CUS0305. 

Descripción: Se inicia cuando el almacenero busca las notas de salida de 
entrega de artículos a proveedor para realizar el correspondiente 
retorno, termina cuando se registra la recepción de los artículos 
con acabados especiales y se genera una nota de ingreso. 

Requerimientos: RF20 
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Caso de uso: CUS0304 Despachar artículos 

Actor(es): AS06 Almacenero 

Propósito: Gestionar información de la entrega de los artículos a tienda para 
su entrega al cliente y emisión de nota de salida. 

CUS asociado: CUS0305 

Descripción: Seinicia cuando el almacenero busca los artículos disponibles 
para entregar a tienda, termina cuando se registra la salida de 
los artículos y se ha generado una nota de salida. 

Requerimientos: RF21 

 

Caso de uso: CUS0305 Registrar movimiento articulo 

Actor(es): AS06 Almacenero 

Propósito: Gestionar información del ingreso y salida de artículos para la 
generación del kardex. 

CUS asociado: CUS0301, CUS0302, CUS0303, CUS0304. 

Descripción: Se inicia cuando el almacenero realiza el registro de alguna 
salida o ingreso de materiales en alguno de los casos de uso 
asociados, termina cuando se registra el movimiento de artículo 
realizado y se actualiza el kardex correspondiente. 

Requerimientos: RF28 

 

Caso de uso: CUS0401 Consultar existencias artículos terminados 

Actor(es): AS06 Almacenero 

Propósito: Generar la generación de informes de existencias de artículos 
terminados en añmacén. 

CUS asociado: Ninguno. 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el actor ingresa los criterios de 
búsqueda y termina cuando se muestran los resultados. 

Requerimientos: RF23 

 

Caso de uso: CUS0402 Consultar ventas por línea articulo 

Actor(es): AS08 Jefe de I+D 

Propósito: Gestionar la generación de informes de ventas por línea de 
artículos fabricados con orden de trabajo. 

CUS asociado: Ninguno 

Descripción: Se inicia cuando el Jefe de I+D ingresa los criterios de búsqueda 
y termina cuando se muestran los resultados. 

Requerimientos: RF22 
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Caso de uso: CUS0403 Consultar horas hombre en produccion 

Actor(es): AS04 Asistente de planta 

Propósito: Gestionar la generación de informes de horas hombre 
empleadas en el proceso de fabricación. 

CUS asociado: Ninguno 

Descripción: Se inicia cuando el asistente de planta ingresa o selecciona los 
criterios de búsqueda y termina cuando se muestran los 
resultados requeridos. 

Requerimientos: RF24 

 

Caso de uso: CUS0404 Consultar uso maquinaria en produccion 

Actor(es): AS04 Asistente de planta 

Propósito: Gestionar la generación de informes del uso de maquinaria en la 
fabricación de artículos. 

CUS asociado: Ninguno 

Descripción: Se inicia cuando el asistente de planta ingresa o selecciona los 
criterios de búsqueda y termina cuando se muestran los 
resultados requeridos. 

Requerimientos: RF25 

 

Caso de uso: CUS0405 Consultar ordenes trabajo por estado 

Actor(es): AS04 Asistente de planta 

Propósito: Gestionar la generación de informes de estadísticas de órdenes 
de trabajo por estado. 

CUS asociado: Ninguno 

Descripción: Se inicia cuando el asistente de planta ingresa o selecciona los 
criterios de búsqueda y termina cuando se muestran los 
resultados solicitados. 

Requerimientos: RF26 

 

Caso de uso: CUS0406 Consultar documentos por periodo 

Actor(es): AS04 Asistente de planta 

Propósito: Gestionar la generación de informes de documentos emitidos por 
periodo. 

CUS asociado: Ninguno 

Descripción: Se inicia cuando el asistente de planta ingresa o selecciona los 
criterios de búsqueda y termina cuando se presentan los 
resultados requeridos. 

Requerimientos: RF27 
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Modelo conceptual del sistema 

 

Figura 23: Modelo conceptual del sistema. 

 class Modelo conceptual

Articulo

- Codigo:  char

- DescripcionComercial:  char

- Observaciones:  char

- DescripcionTecnica:  char

ProgramacionTrabajo

- NumeroPrograma:  int

- NumeroSemana:  int

- FechaHoraInicio:  datetime

- FechaHoraFin:  datetime

- Prioridad:  char

Cliente

- Codigo:  char

- DocIdentidad:  char

- Rubro:  char

Cotizacion

- NumeroID:  char

- FechaEmision:  datetime

- ValorVenta:  double

- ValorIGV:  double

- ValorTotal:  double

Kardex

- NroMovimiento:  int

- SaldoCantidad:  int

- SaldoPeso:  double

- Motivo:  char

NotaIngreso

- FechaEmision:  datetime

- Numero:  int

- Observaciones:  int

NotaSalida

- FechaEmision:  datetime

- Numero:  int

- Observaciones:  int

OrdenTrabajo

- NumeroID:  char

- FechaEmision:  datetime

- Prioridad:  char

- PesoBrutoTeorico:  double

- PesoNetoTeorico:  double

- LargoBrutoTeorico:  double

- LargoNetoTeorico:  double

- ObservVentas:  char

- ObservAdmPlanta:  char

- ObservCalidad:  char

- ObservAlmacen:  char

Pedido

- NumeroID:  char

- FechaEmision:  datetime

- FechaOrdCompra:  datetime

- NroOrdenCompra:  char

- ValorVenta:  double

- ValorIGV:  double

- ValorTotal:  double

CotizacionDetalle

- ItemID:  char

- Cantidad:  double

- PrecioUnitario:  double

- Descuento:  double

- TotalValorBruto:  double

- TotalValorVenta:  double

- TotalDscto:  double

- TotalItemIGV:  double

- AdjMuestra:  boolean

- AdjDibujo:  boolean

- Observaciones:  char

PedidoDetalle

- ItemID:  char

- Cantidad:  double

- PrecioUnitario:  double

- Descuento:  double

- TotalValorBruto:  double

- TotalValorVenta:  double

- TotalDscto:  double

- TotalItemIGV:  double

- AdjMuestra:  boolean

- AdjDibujo:  boolean

- Observaciones:  char

NotaIngresoDetalle

- Cantidad:  int

- Lote:  char

- Peso:  double

- Observaciones:  char

NotaSalidaDetalle

- Cantidad:  char

- Lote:  char

- Observaciones:  char

- Peso:  double

Contacto

- Codigo:  char

- Apellidos:  char

- Nombres:  char

- CorreoElectronico:  char

- NroTelefono:  char

- Area:  char

- DocIdentidad:  char

Vendedor

- Codigo:  char

- Apellidos:  char

- Nombres:  char

Direccion

- Codigo:  char

- Descripcion:  char

FormaPago

- Codigo:  char

- Descripcion:  char

PlazoEntrega

- Codigo:  char

- Descripcion:  char

TiempoValidez

- Codigo:  char

- Descripcion:  char

Moneda

- Codigo:  char

- Descripcion:  char

TipoFamilia

- Codigo:  char

- Descripcion:  char

TipoLinea

- Codigo:  char

- Descripcion:  char

TipoMaterial

- Codigo:  char

- Descripcion:  char

GrupoArticulo

- Codigo:  char

- Descripcion:  char

ArticuloParte

TipoAtributo

- Codigo:  char

- Descripcion:  char

TipoParte

- Codigo:  char

- Descripcion:  char

TipoAcabado

- Codigo:  char

- Descripcion:  char

TipoColor

- Codigo:  char

- Descripcion:  char

TipoArticulo

- Codigo:  char

- Descripcion:  char

Proov eedor

- Codigo:  char

- RazonSocial:  char

Operario

- Codigo:  char

- Apellidos:  char

- Nombres:  char

Maquinaria

- Codigo:  char

- Descripcion:  char

Almacenero

- Codigo:  char

- Apellidos:  char

- Nombres:  char

Asignado

- Codigo:  char

- Apellidos:  char

- Nombres:  char

TipoMedida

- Codigo:  char

- Descripcion:  char

TipoForma

- Codigo:  char

- Descripcion:  char

TipoCarga

- Codigo:  char

- Descripcion:  char

TipoPaso

- Codigo:  char

- Descripcion:  char

TipoTerminal

- Codigo:  char

- Descripcion:  char

MedidaAlmacenamiento

- Codigo:  char

- Descripcion:  char

ParteAtributo

ArticuloParteAtributo

- Valor:  double

- Tolerancia:  char

Localidad

- Codigo:  char

- Descripcion:  char

Distrito

- Codigo:  char

- Descripcion:  char

Prov incia

- Codigo:  char

- Descripcion:  char

Region

- Codigo:  char

- Descripcion:  char

Pais

- Codigo:  char

- Descripcion:  char

TipoProceso

- Codigo:  char

- Descripcion:  char

OrdenTrabajoProceso

OrdenTrabajoMateriaPrima

- FechaSalida:  datetime

- CantidadMateriaPrima:  double

- PesoMateriaPrima:  double

ArticuloTerminado

- FechaRegistro:  datetime

- NumeroID:  int

- Cantidad:  int

- Peso:  double

- Observaciones:  int
ProgramacionTrabajoDetalle

- FechaProceso:  datetime

- HoraInicioOperario:  datetime

- HoraFinOperario:  datetime

- HoraInicioMaquina:  datetime

- HorasPerdidas:  double

- CantidadProducida:  int

- PesoProcesado:  double

- Observaciones:  char
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Priorización de los casos de uso 

Clasificación de los casos de uso 

Nombre de caso de uso Clasificación 

CUS0101 Registrar cotizacion Primario 

CUS0102 Aprobar cotizacion Primario 

CUS0103 Entregar cotizacion cliente Primario 

CUS0104 Registrar pedido Primario 

CUS0105 Aprobar pedido Primario 

CUS0106 Generar orden trabajo Primario 

CUS0201 Mantener orden trabajo Primario 

CUS0202 Controlar orden trabajo Primario 

CUS0203 Evaluar orden trabajo Primario 

CUS0204 Entregar materia prima Primario 

CUS0205 Registrar avance fabricacion Primario 

CUS0301 Recibir articulos fabricados Secundario 

CUS0302 Enviar para acabados Secundario 

CUS0303 Recibir articulos con acabados Secundario 

CUS0304 Despachar artículos Secundario 

CUS0305 Registrar movimiento articulo Secundario 

CUS0401 Consultar existencias artículos terminados Opcional 

CUS0402 Consultar ventas por línea articulo Opcional 

CUS0403 Consultar horas hombre en produccion Opcional 

CUS0404 Consultar uso maquinaria en produccion Opcional 

CUS0405 Consultar ordenes trabajo por estado Opcional 

CUS0406 Consultar documentos por periodo Opcional 
 
Tabla 25: Clasificación de los casos de uso. 
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Ciclos de desarrollo 

Nombre de caso de uso Clasificación Ciclo 

CUS0101 Registrar cotizacion Primario 0 

CUS0102 Aprobar cotizacion Primario 0 

CUS0103 Entregar cotizacion cliente Primario 0 

CUS0104 Registrar pedido Primario 0 

CUS0105 Aprobar pedido Primario 0 

CUS0106 Generar orden trabajo Primario 0 

CUS0201 Mantener orden trabajo Primario 0 

CUS0202 Controlar orden trabajo Primario 0 

CUS0203 Evaluar orden trabajo Primario 0 

CUS0204 Entregar materia prima Primario 0 

CUS0205 Registrar avance fabricacion Primario 0 

CUS0301 Recibir artículos fabricados Secundario 1 

CUS0302 Enviar para acabados Secundario 1 

CUS0303 Recibir articulos con acabados Secundario 1 

CUS0304 Despachar articulos Secundario 1 

CUS0305 Registrar movimiento articulo Secundario 1 

CUS0401 Consultar existencias artículos terminados Opcional 2 

CUS0402 Consultar ventas por línea articulo Opcional 2 

CUS0403 Consultar horas hombre en produccion Opcional 2 

CUS0404 Consultar uso maquinaria en produccion Opcional 2 

CUS0405 Consultar ordenes trabajo por estado Opcional 2 

CUS0406 Consultar documentos por periodo Opcional 2 
 
Tabla 26: Ciclos de desarrollo. 
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Especificación de casos de uso del sistema 

Especificación del CUS0101 Registrar cotización 

a. Actores 

AS01 Vendedor 

b. Propósito 

Gestionar informaciónde las cotizaciones a clientes y remitir el documento para 

aprobación. 

c. Breve descripción 

Se inicia cuando el vendedor prepara una cotización de venta por solicitud de un 

cliente ingresando los datos indicados, según lo requerido puede modificar, 

eliminar o agregar información hasta antes de ser enviada a aprobación, el caso 

de uso termina cuando el registro se actualiza satisfactoriamente. 

d. Flujo de eventos 

d.1 Flujo básico 

d.1.1 El actor indica en el menú la opción “Cotizaciones”. 

d.1.2 El sistema muestra el formulario “Listado general de cotizaciones”, con la 

opción “Cotización” preseleccionada y deshabilitada en el campo “Documento a 

buscar”. Tambien muestra el rango de fechas preseleccionadas entre la fecha 

actual y dos meses anteriores. 

d.1.3 El sistema realiza una búsqueda y muestra una lista de las cotizaciones 

registradas previamente que coincidan con los filtros de búsqueda 

preseleccionados, con los siguientes datos: Número de documento, fecha de 

emisión, tipo de documento, estado, cliente, vendedor, moneda, si se considera 
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IGV, total bruto, total descuento, subtotal, total IGV, gran total venta y número de 

documento de referencia. 

d.1.4 El actor indica la operación a realizar. Para editar debe seleccionar primero 

un registro. 

d.1.4.a Si elige Nuevo ver subflujo “Nueva cotización”. 

d.1.4.b Si elige Editar ver subflujo “Editar cotización”. 

d.1.4.c Si elige Imprimir ver subflujo “Imprimir listado”. 

d.1.4.d Si elige Limpiar ver subflujo “Limpiar filtros”. 

d.1.4.e Si elige realizar una nueva búsqueda selecciona o ingresa de 

manera opcional los criterios de búsqueda siguientes: Cliente, vendedor, número 

de documentos, estado de documento, familia de producto, línea de producto, 

artículo y continúa en el paso d.1.3 del flujo básico. 

d.1.4.f      Si elige “Salir”, el sistema cierra el formulario “Listado general de 

cotizaciones” y el caso de uso termina. 

e. Subflujos 

e.1.1 Nueva Cotización 

e.1.1.a El sistema presenta el formulario “Cotización” con las siguientes 

preselecciones: la fecha actual como fecha de emisión, entrega en tienda del 

producto, se considera aplicar el impuesto general a la ventas, como moneda de 

emisión del documento “Nuevos soles” y  muestra el tipo de cambio del día. 

e.1.1.b El actor ingresa o selecciona la fecha de emisión, selecciona la 

forma de pago, el plazo de entrega, el tiempo de validez, el nombre del vendedor.  

e.1.1.c El actor indica “Seleccionar cliente”, se ejecuta el subflujo 

“Seleccionar cliente” y continúa en el siguiente paso. [RN19] 
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e.1.1.d El actor indica “Seleccionar contacto” se ejecuta el subflujo 

“Seleccionar contacto” y continúa en el siguiente paso. [RN19] 

e.1.1.e El actor indica “Seleccionar dirección principal”, se ejecuta el subflujo 

“Seleccionar dirección principal” y continúa en el siguiente paso. [RN19] 

e.1.1.f El actor indica “Seleccionar dirección de envío”, se ejecuta el subflujo 

“Seleccionar dirección de envío” y continúa en el siguiente paso. [RN19] 

e.1.1.g El actor  selecciona si se considerará el impuesto general a las ventas 

[RN18], la moneda del documento. El actor indica “Agregar ítem”, se ejecuta el 

subflujo “Agregar ítem” y continúa en el siguiente paso. 

e.1.1.h El actor indica “Grabar documento”. 

e.1.1.i El sistema muestra un mensaje para confirmar la acción, valida los 

datos ingresados, graba el documento con estado “Registrado” y muestra 

mensaje de éxito de la acción. 

e.1.1.j El sistema deshabilita las opciones de selección de datos manteniendo 

activo la impresión del documento y salida del formulario. 

e.1.1.k El actor indica “Imprimir”. 

e.1.1.l El sistema abre el formulario de impresión presentando el documento 

con los datos registrados. 

e.1.1.m El actor cierra el formulario de impresión. 

e.1.1.n El caso de uso continúa en el paso d.1.3 del flujo básico. 

e.1.2 Editar cotización 

e.1.2.a El sistema abre el formulario “Cotización” con las opciones de 

selección o ingreso habilitadas, mostrando del documento previamente 

seleccionado los siguientes datos: El número de documento, fecha de emisión, la 
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forma de pago, el plazo de entrega, el tiempo de validez,  vendedor, código del 

cliente, nombre del cliente, contacto del cliente, dirección principal, lugar de 

entrega de los artículos, estado del documento, si se considera el impuesto 

general a las ventas, la moneda del documento, el tipo de cambio, las 

observaciones del documento, el total bruto, total de descuento, subtotal, monto 

del impuesto general a las ventas y el gran total. Para cada ítem del documento 

se muestra el número de ítem, código del artículo, descripción del artículo, 

cantidad, precio unitario, descuento, valor bruto del ítem, valor de venta del ítem, 

si adjunta muestra, si adjunta dibujo, color, acabado y observaciones del ítem. 

También se presenta el número de ítem, fecha de modificación, estado y usuario 

para cada modificación realizada al documento. 

e.1.2.b El actor ingresa o selecciona la fecha de emisión, selecciona la forma 

de pago, el plazo de entrega, el tiempo de validez, el nombre del vendedor.  

e.1.2.c El actor indica “Seleccionar cliente”, se ejecuta el subflujo “Seleccionar 

cliente” y continúa en el siguiente paso. [RN19] 

e.1.2.d El actor indica “Seleccionar contacto” se ejecuta el subflujo “Seleccionar 

contacto” y continúa en el siguiente paso. [RN19] 

e.1.2.e  El actor indica “Seleccionar dirección principal”, se ejecuta el subflujo 

“Seleccionar dirección principal” y continúa en el siguiente paso. [RN19] 

e.1.2.f El actor indica “Seleccionar dirección de envío”, se ejecuta el subflujo 

“Seleccionar dirección de envío” y continúa en el siguiente paso. [RN19] 

e.1.2.g El actor  selecciona si se considerará el impuesto general a las ventas, 

la moneda del documento. [RN18] 

e.1.2.h El actor selecciona un ítem del detalle e indica “Editar ítem”, se ejecuta 

el subflujo “Editar ítem” y continúa en el siguiente paso. 
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e.1.2.i El actor indica “Grabar documento”. 

e.1.2.j El sistema valida los datos ingresados, muestra un mensaje para 

confirmar la acción, graba el documento y muestra mensaje de éxito de la acción. 

e.1.2.k El sistema deshabilita las opciones de selección de datos manteniendo 

activo la impresión del documento y salida del formulario. 

e.1.2.l El actor indica “Imprimir”. 

e.1.2.m El sistema abre el formulario de impresión presentando el documento 

con los datos registrados. 

e.1.2.n El actor cierra el formulario de impresión.  

e.1.2.o El actor indica “Salir” en el formulario “Cotización”. 

e.1.2.p El sistema cierra el formulario “Cotización ” y el caso de uso continúa en 

el paso d.1.3  

e.1.3 Imprimir listado 

e.1.3.a El sistema muestra la impresión en pantalla del listado de documentos 

previamente buscados indicando el número de documento, fecha de emisión, tipo 

de documento, estado, cliente, vendedor, subtotal, total de impuesto general a las 

ventas, gran total de venta y el número de documento referenciado. 

e.1.3.b El actor cierra el formulario de impresión y continúa en el paso d.1.3  

e.1.4 Limpiar filtros 

e.1.4.a El sistema reinicializa los filtros de búsqueda del formulario a los valores 

por defecto. 

e.1.5 Seleccionar cliente 

e.1.5.a El sistema presenta el formulario “Búsqueda de clientes”, realiza la 

búsqueda, al terminar muestra el número de registros encontrados y por cada uno 



80 
 

de ellos presenta el código de persona, tipo de entidad, razón social, fecha y hora 

de la última modificación de datos. 

e.1.5.b El actor ingresa de manera opcional el código de cliente y/o la razón 

social a buscar e indica  “Buscar”. 

e.1.5.c El sistema realiza la búsqueda de clientes con los filtros indicados, al 

terminar muestra el número de registros encontrados y por cada uno de ellos 

presenta el código de persona, tipo de entidad, razón social, fecha y hora de la 

última modificación de datos. 

e.1.5.d El actor selecciona el cliente e indica “Aceptar”. 

e.1.5.e El sistema cierra el formulario “Búsqueda de clientes” y muestra el 

código  y razón social del cliente previamente seleccionado en los campos 

correspondientes. 

e.1.6 Seleccionar contacto 

e.1.6.a El sistema presenta el formulario “Búsqueda de contactos”, realiza la 

búsqueda de contactos del cliente previamente seleccionado, al terminar muestra 

el número de registros encontrados y por cada uno de ellos presenta el código de 

persona, tipo de entidad, razón social, fecha y hora de la última modificación de 

datos. 

e.1.6.b El actor selecciona el contacto e indica “Aceptar”. 

e.1.6.c El sistema cierra el formulario “Búsqueda de contactos” y muestra el 

nombre del contacto seleccionado en el campo correspondiente. 

e.1.7 Seleccionar dirección principal 

e.1.7.a El sistema abre el formulario “Búsquedas de domicilios”, realiza la 

búsqueda de domicilios pertenecientes a la persona previamente seleccionada, al 
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terminar muestra el tipo de dirección, la dirección, el código de ubicación 

geográfica, la localidad, fecha y hora de última modificación de datos. 

e.1.7.b El actor selecciona una de las direcciones e indica “Aceptar”. 

e.1.7.c El sistema cierra el formulario “Búsquedas de domicilios” y muestra la 

descripción de la dirección seleccionada en el campo correspondiente a la 

dirección principal. 

e.1.8 Seleccionar dirección de envío 

e.1.8.a El sistema abre el formulario “Búsquedas de domicilios”, realiza la 

búsqueda de domicilios pertenecientes a la persona previamente seleccionada, al 

terminar muestra el tipo de dirección, la dirección, el código de ubicación 

geográfica, la localidad, fecha y hora de última modificación de datos. 

e.1.8.b El actor selecciona una de las direcciones e indica “Aceptar”. 

e.1.8.c El sistema cierra el formulario “Búsquedas de domicilios” y muestra la 

descripción de la dirección seleccionada en el campo correspondiente a la 

dirección de entrega del artículo. 

e.1.9 Agregar ítem 

e.1.9.a El sistema abre el formulario “Detalle del ítem”. 

e.1.9.b El actor indica “Seleccionar artículo”, se ejecuta el subflujo “Seleccionar 

artículo”. 

e.1.9.c El actor ingresa la cantidad, el precio unitario, porcentaje de descuento, 

observaciones del ítem, si adjunta muestra, si adjunta dibujos y el estado. 

e.1.9.d El sistema calcula y presenta los valores de valor de venta, total ítem 

valor bruto, total ítem valor venta, valor de descuento unitario y total de 

descuento. 
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e.1.9.e El actor indica “Aceptar”. 

e.1.9.f El sistema cierra el formulario “Detalle del ítem”, presenta el formulario 

“Cotización”, muestra los datos el ítem previamente especificados: código de 

artículo, descripción comercial del artículo, cantidad, precio unitario, descuento, 

total valor bruto, total valor venta, si adjunta muestra, si adjunta dibujo, color, 

acabado, observaciones del ítem. Totaliza para todos los ítems los valores de 

total bruto, total descuento, subtotal, impuesto general a las ventas y el gran total. 

e.1.10 Editar ítem 

e.1.10.a El sistema abre el formulario “Detalle del ítem” y carga los datos del 

ítem seleccionado en los campos correspndientes. 

e.1.10.b El actor indica “Seleccionar artículo”, se ejecuta el subflujo “Seleccionar 

artículo”. 

e.1.10.c El actor ingresa la cantidad, el precio unitario, porcentaje de descuento, 

observaciones del ítem, si adjunta muestra, si adjunta dibujos y el estado. 

e.1.10.d El sistema calcula y presenta los valores de valor de venta, total ítem 

valor bruto, total ítem valor venta, valor de descuento unitario y total de 

descuento. 

e.1.10.e El actor indica “Aceptar”. 

e.1.10.f El sistema cierra el formulario “Detalle del ítem”, presenta el formulario 

“Cotización”, muestra los datos el ítem previamente especificados: código de 

artículo, descripción comercial del artículo, cantidad, precio unitario, descuento, 

total valor bruto, total valor venta, si adjunta muestra, si adjunta dibujo, color, 

acabado, observaciones del ítem. Totaliza para todos los ítems los valores de 

total bruto, total descuento, subtotal, impuesto general a las ventas y el gran total. 
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e.1.11 Seleccionar artículo 

e.1.11.a El sistema presenta el formulario “Lista de artículos”, realiza la 

búsqueda de artículos, al terminar muestra el número de registros encontrados y 

por cada uno de ellos presenta el código, sigla, descripción, grupo, acabado, 

color, tipo y estado. 

e.1.11.b El actor ingresa o selecciona de manera opcional la familia, la línea, 

material, unidad de material, medida, sigla de grupo, acabado, descripción,  

dimensión, unidad de dimensión, medida, color y/o palabra clave. 

e.1.11.c El actor indica “Buscar”. 

e.1.11.d El sistema realiza la búsqueda de artículos empleando las condiciones 

de filtros indicadas, al terminar muestra el número de registros encontrados y por 

cada uno de ellos presenta el código, sigla, descripción, grupo, acabado, color, 

tipo y estado. 

e.1.11.e El actor selecciona un artículo e indica “Aceptar”. 

e.1.11.f El sistema cierra el formulario “Lista de artículos”, presenta el formulario 

“Detalle del ítem” previamente abierto y muestra el código, descripción comercial, 

color,  tipo de acabado del artículo seleccionado. 

f. Flujos alternos 

f.1 Enviar la cotización a revisión técnica. Si en “e.1.2.bdel subflujo Editar 

cotización”el actor desea enviar el documento a revisión técnica. 

f.1.1 El actor indica “Revisión técnica”. 

f.1.2 El sistema muestra un mensaje de confirmación de la acción. 

f.1.3 El actor confirma la acción. 

f.1.4 El sistema presenta un mensaje indicando el éxito de la acción. 
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f.1.5 El actor indica “Salir”. 

f.1.6 El sistema cierra el formulario “Cotización” y el caso continúa en el paso 

d.1.3 del flujo básico. 

g. Precondiciones 

g.1 El actor ingresó exitosamente al sistema. 

g.2 El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil del actor. 

h. Poscondiciones 

h.1 Se ha generado o actualizado el estado de la cotización. 

i. Puntos de extensión 

i.1 No aplica para este caso de uso de sistema. 

j. Reglas de negocio 

j.1 [RN19], [RN18] 

k. Prototipo 

Listado de cotizaciones: 
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Detalle de cotización: 

 

Búsqueda de artículos: 
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Búsqueda de clientes: 

 

 

Detalle de ítem: 

 

 

 

 

 



87 
 

Especificación del CUS0102 Aprobar cotizacion 

a. Actores 

AS03 Tecnico de I+D 

b. Propósito 

Gestionar la aprobación de cotizaciones antes de ser entregada al cliente. 

c. Breve descripción 

Se inicia cuando el Tecnico de I+D busca una cotización de venta para realizar 

una revisión de los datos pertinentes, si desea puede modificarlos y termina 

cuando aprueba que el vendedor lo entregue al cliente. 

d. Flujo de eventos 

d.1 Flujo básico 

d.1.1 El actor indica en el menú la opción “Cotizaciones en revisión técnica”. 

d.1.2 El sistema muestra el formulario “Listado general de cotizaciones”, con la 

opción “Cotización” preseleccionada y deshabilitada en el campo “Documento a 

buscar”, de similar forma el campo de estado del documento se presenta 

desahabilitado con el estado de documentos a ser aprobados preseleccionado.  

También muestra el rango de fechas preseleccionadas entre la fecha actual y dos 

meses anteriores. 

d.1.3 El sistema realiza una búsqueda y muestra una lista de las cotizaciones 

registradaspreviamente que coincidan con los filtros de búsqueda 

preseleccionados, con los siguientes datos: Número de documento, fecha de 

emisión, tipo de documento, estado, cliente, vendedor, moneda, si se considera 
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IGV, total bruto, total descuento, subtotal, total IGV, gran total venta y número de 

documento de referencia. 

d.1.4 El actor indica la operación a realizar. Para editar debe seleccionar primero 

un registro. 

d.1.4.a Si elige Editar ver subflujo “Editar cotización”. 

d.1.4.b Si elige Imprimir ver subflujo “Imprimir listado”. 

d.1.4.c Si elige Limpiar ver subflujo “Limpiar filtros”. 

d.1.4.d Si elige realizar una nueva búsqueda selecciona o ingresa de 

manera opcional los criterios de búsqueda siguientes: Cliente, vendedor, número 

de documentos, estado de documento, familia de producto, línea de producto, 

artículo y continúa en el paso d.1.3 del flujo básico. 

d.1.5 Si elige “Salir”, el sistema cierra el formulario “Listado general de 

cotizaciones” y el caso de uso termina. 

e. Subflujos 

e.1.1 Editar cotización 

e.1.1.a El sistema abre el formulario “Cotización” con las opciones de 

selección o ingreso habilitadas, mostrando del documento previamente 

seleccionado los siguientes datos: El número de documento, fecha de emisión, la 

forma de pago, el plazo de entrega, el tiempo de validez,  vendedor, código del 

cliente, nombre del cliente, contacto del cliente, dirección principal, lugar de 

entrega de los artículos, estado del documento, si se considera el impuesto 

general a las ventas, la moneda del documento, el tipo de cambio, las 

observaciones del documento, el total bruto, total de descuento, subtotal, monto 

del impuesto general a las ventas y el gran total. Para cada ítem del documento 

se muestra el número de ítem, código del artículo, descripción del artículo, 
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cantidad, precio unitario, descuento, valor bruto del ítem, valor de venta del ítem, 

si adjunta muestra, si adjunta dibujo, color, acabado y observaciones del ítem. 

También se presenta el número de ítem, fecha de modificación, estado y usuario 

para cada modificación realizada al documento. 

e.1.1.b El actor ingresa o selecciona la fecha de emisión, selecciona la forma 

de pago, el plazo de entrega, el tiempo de validez, el nombre del vendedor.  

e.1.1.c El actor indica “Seleccionar cliente”, se ejecuta el subflujo “Seleccionar 

cliente” y continúa en el siguiente paso. [RN19] 

e.1.1.d El actor indica “Seleccionar contacto” se ejecuta el subflujo “Seleccionar 

contacto” y continúa en el siguiente paso. [RN19] 

e.1.1.e  El actor indica “Seleccionar dirección principal”, se ejecuta el subflujo 

“Seleccionar dirección principal” y continúa en el siguiente paso. [RN19] 

e.1.1.f El actor indica “Seleccionar dirección de envío”, se ejecuta el subflujo 

“Seleccionar dirección de envío” y continúa en el siguiente paso. [RN19] 

e.1.1.g El actor  selecciona si se considerará el impuesto general a las ventas, 

la moneda del documento. [RN18] 

e.1.1.h El actor selecciona un ítem del detalle e indica “Editar ítem”, se ejecuta 

el subflujo “Editar ítem” y continúa en el siguiente paso. 

e.1.1.i El actor indica “Grabar documento”. 

e.1.1.j El sistema valida los datos ingresados, muestra un mensaje para 

confirmar la acción, graba el documento y muestra mensaje de éxito de la acción. 

e.1.1.k El sistema deshabilita las opciones de selección de datos manteniendo 

activo la impresión del documento y salida del formulario. 

e.1.1.l El actor indica “Imprimir”. 
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e.1.1.m El sistema abre el formulario de impresión presentando el documento 

con los datos registrados. 

e.1.1.n El actor cierra el formulario de impresión.  

e.1.1.o El actor indica “Salir” en el formulario “Cotización”. 

e.1.1.p  El sistema cierra el formulario “Cotización ” y el caso de uso continúa 

en el paso d.1.3 

e.1.2 Imprimir listado 

e.1.2.a El sistema muestra la impresión en pantalla del listado de documentos 

previamente buscados indicando el número de documento, fecha de emisión, tipo 

de documento, estado, cliente, vendedor, subtotal, total de impuesto general a las 

ventas, gran total de venta y el número de documento referenciado. 

e.1.2.b El actor cierra el formulario de impresión y continúa en el paso d.1.3 

e.1.3 Limpiar filtros 

e.1.3.a El sistema reinicializa los filtros de búsqueda del formulario a los valores 

por defecto. 

e.1.4 Seleccionar cliente 

e.1.4.a El sistema presenta el formulario “Búsqueda de clientes”, realiza la 

búsqueda, al terminar muestra el número de registros encontrados y por cada uno 

de ellos presenta el código de persona, tipo de entidad, razón social, fecha y hora 

de la última modificación de datos. 

e.1.4.b El actor ingresa de manera opcional el código de cliente y/o la razón 

social a buscar e indica  “Buscar”. 

e.1.4.c El sistema realiza la búsqueda de clientes con los filtros indicados, al 

terminar muestra el número de registros encontrados y por cada uno de ellos 
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presenta el código de persona, tipo de entidad, razón social, fecha y hora de la 

última modificación de datos. 

e.1.4.d El actor selecciona el cliente e indica “Aceptar”. 

e.1.4.e El sistema cierra el formulario “Búsqueda de clientes” y muestra el 

código  y razón social del cliente previamente seleccionado en los campos 

correspondientes. 

e.1.5 Seleccionar contacto 

e.1.5.a El sistema presenta el formulario “Búsqueda de contactos”, realiza la 

búsqueda de contactos del cliente previamente seleccionado, al terminar muestra 

el número de registros encontrados y por cada uno de ellos presenta el código de 

persona, tipo de entidad, razón social, fecha y hora de la última modificación de 

datos. 

e.1.5.b El actor selecciona el contacto e indica “Aceptar”. 

e.1.5.c El sistema cierra el formulario “Búsqueda de contactos” y muestra el 

nombre del contacto seleccionado en el campo correspondiente. 

e.1.6 Seleccionar dirección principal 

e.1.6.a El sistema abre el formulario “Búsquedas de domicilios”, realiza la 

búsqueda de domicilios pertenecientes a la persona previamente seleccionada, al 

terminar muestra el tipo de dirección, la dirección, el código de ubicación 

geográfica, la localidad, fecha y hora de última modificación de datos. 

e.1.6.b El actor selecciona una de las direcciones e indica “Aceptar”. 

e.1.6.c El sistema cierra el formulario “Búsquedas de domicilios” y muestra la 

descripción de la dirección seleccionada en el campo correspondiente a la 

dirección principal. 
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e.1.7 Seleccionar dirección de envío 

e.1.7.a El sistema abre el formulario “Búsquedas de domicilios”, realiza la 

búsqueda de domicilios pertenecientes a la persona previamente seleccionada, al 

terminar muestra el tipo de dirección, la dirección, el código de ubicación 

geográfica, la localidad, fecha y hora de última modificación de datos. 

e.1.7.b El actor selecciona una de las direcciones e indica “Aceptar”. 

e.1.7.c El sistema cierra el formulario “Búsquedas de domicilios” y muestra 

la descripción de la dirección seleccionada en el campo correspondiente a la 

dirección de entrega del artículo. 

e.1.8 Editar ítem 

e.1.8.a El sistema abre el formulario “Detalle del ítem” y carga los datos del 

ítem seleccionado en los campos correspondientes. 

e.1.8.b El actor indica “Seleccionar artículo”, se ejecuta el subflujo “Seleccionar 

artículo”. 

e.1.8.c El actor ingresa la cantidad, el precio unitario, porcentaje de descuento, 

observaciones del ítem, si adjunta muestra, si adjunta dibujos y el estado. 

e.1.8.d El sistema calcula y presenta los valores de valor de venta, total ítem 

valor bruto, total ítem valor venta, valor de descuento unitario y total de 

descuento. 

e.1.8.e El actor indica “Aceptar”. 

e.1.8.f El sistema cierra el formulario “Detalle del ítem”, presenta el formulario 

“Cotización”, muestra los datos el ítem previamente especificados: código de 

artículo, descripción comercial del artículo, cantidad, precio unitario, descuento, 

total valor bruto, total valor venta, si adjunta muestra, si adjunta dibujo, color, 
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acabado, observaciones del ítem. Totaliza para todos los ítems los valores de 

total bruto, total descuento, subtotal, impuesto general a las ventas y el gran total. 

e.1.9 Seleccionar artículo 

e.1.9.a El sistema presenta el formulario “Lista de artículos”, realiza la 

búsqueda de artículos, al terminar muestra el número de registros encontrados y 

por cada uno de ellos presenta el código, sigla, descripción, grupo, acabado, 

color, tipo y estado. 

e.1.9.b El actor ingresa o selecciona de manera opcional la familia, la línea, 

material, unidad de material, medida, sigla de grupo, acabado, descripción,  

dimensión, unidad de dimensión, medida, color y/o palabra clave. 

e.1.9.c El actor indica “Buscar”.  

e.1.9.d El sistema realiza la búsqueda de artículos empleando las condiciones 

de filtros indicadas, al terminar muestra el número de registros encontrados y por 

cada uno de ellos presenta el código, sigla, descripción, grupo, acabado, color, 

tipo y estado. 

e.1.9.e El actor selecciona un artículo e indica “Aceptar”. 

e.1.9.f      El sistema cierra el formulario “Lista de artículos”, presenta el formulario 

“Detalle del ítem” previamente abierto y muestra el código, descripción comercial, 

color, tipo de acabado del artículo seleccionado. 

f. Flujos alternos 

f.1 Aprobar la cotización. Si en “e.1.1.b del subflujo Editar cotización” el actor 

desea aprobar el documento para ser entregado al cliente. 

f.1.1 El actor indica “Aprobar”. 

f.1.2 El sistema muestra un mensaje de confirmación de la acción. 
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f.1.3 El actor confirma la acción. 

f.1.4 El sistema presenta un mensaje indicando el éxito de la acción. 

f.1.5 El actor indica “Salir”. 

f.1.6 El sistema cierra el formulario “Cotización” y el caso continúa en el paso 

d.1.3 del flujo básico. 

 

g. Precondiciones 

g.1 El actor ingresó exitosamente al sistema. 

g.2 El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil del actor. 

g.3 El documento se encuentra disponible para aprobar su entrega al cliente. 

h. Poscondiciones 

h.1 Se actualiza los datos y el estado del documento. 

i. Puntos de extensión 

i.1 No aplica para este caso de uso de sistema. 

j. Reglas de negocio 

j.1 [RN19], [RN18] 

k. Prototipo 

Ver página siguiente.  
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Listado cotizaciones en revisión técnica: 

 

Detalle de cotización en revisión técnica: 
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Especificación del CUS0103 Entregar cotizacion cliente 

a. Actores 

AS02 Vendedor 

b. Propósito 

Gestionar la entrega de cotización de venta al cliente. 

c. Breve descripción 

Se inicia cuando el Vendedor busca las cotizaciones aprobadas, las entrega al 

cliente y registra lo actuado. 

d. Flujo de eventos 

d.1 Flujo básico 

d.1.1 El actor indica en el menú la opción “Envío de cotizaciones al cliente”. 

d.1.2 El sistema muestra el formulario “Listado general de cotizaciones”, con la 

opción “Cotización” preseleccionada y deshabilitada en el campo “Documento a 

buscar”, de similar forma el campo de estado del documento se presenta 

desahabilitado con el estado de documentos aprobados preseleccionado.   

También muestra el rango de fechas preseleccionadas entre la fecha actual y dos 

meses anteriores. 

d.1.3 El sistema realiza una búsqueda y muestra una lista de las cotizaciones 

registradas previamente que coincidan con los filtros de búsqueda 

preseleccionados, con los siguientes datos: Número de documento, fecha de 

emisión, tipo de documento, estado, cliente, vendedor, moneda, si se considera 

IGV, total bruto, total descuento, subtotal, total IGV, gran total venta y número de 

documento de referencia. 
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d.1.4 El actor indica la operación a realizar. Para entregar al cliente debe 

seleccionar primero una cotización. 

d.1.4.a Si elige Entregar al cliente ver subflujo “Entregar cotización”. 

d.1.4.b Si elige Imprimir ver subflujo “Imprimir listado”. 

d.1.4.c Si elige Limpiar ver subflujo “Limpiar filtros”. 

d.1.4.d Si elige realizar una nueva búsqueda selecciona o ingresa de 

manera opcional los criterios de búsqueda siguientes: Cliente, vendedor, número 

de documentos, estado de documento, familia de producto, línea de producto, 

artículo y continúa en el paso d.1.3 del flujo básico. 

d.1.4.e Si elige “Salir”, el sistema cierra el formulario “Listado general de 

cotizaciones” y el caso de uso termina. 

d.2 Subflujos 

d.2.1 Entregar cotización 

d.2.1.a El actor indica “Editar”. 

d.2.1.b El sistema abre el formulario “Cotización” con las opciones de 

selección o ingreso deshabilitadas, mostrando del documento previamente 

seleccionado los siguientes datos: El número de documento, fecha de emisión, la 

forma de pago, el plazo de entrega, el tiempo de validez,  vendedor, código del 

cliente, nombre del cliente, contacto del cliente, dirección principal, lugar de 

entrega de los artículos, estado del documento, si se considera el impuesto 

general a las ventas, la moneda del documento, el tipo de cambio, las 

observaciones del documento, el total bruto, total de descuento, subtotal, monto 

del impuesto general a las ventas y el gran total. Para cada ítem del documento 

se muestra el número de ítem, código del artículo, descripción del artículo, 

cantidad, precio unitario, descuento, valor bruto del ítem, valor de venta del ítem, 
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si adjunta muestra, si adjunta dibujo, color, acabado y observaciones del ítem. 

También se presenta el número de ítem, fecha de modificación, estado y usuario 

para cada modificación realizada al documento. 

d.2.1.c El actor indica “Enviar a cliente”. [RN05] 

d.2.1.d      El sistema muestra un mensaje de confirmación de la acción. 

d.2.1.e      El actor confirma la acción. 

d.2.1.f      El sistema presenta un mensaje indicando el éxito de la acción. 

d.2.1.g      El actor indica “Salir”. 

d.2.1.h El sistema cierra el formulario “Cotización” y el caso continúa en el 

paso d.1.3 del flujo básico. 

d.2.2 Imprimir listado 

d.2.2.a El sistema muestra la impresión en pantalla del listado de documentos 

previamente buscados indicando el número de documento, fecha de emisión, tipo 

de documento, estado, cliente, vendedor, subtotal, total de impuesto general a las 

ventas, gran total de venta y el número de documento referenciado. 

d.2.2.b El actor cierra el formulario de impresión y continúa en el paso d.1.3 

d.2.3 Limpiar filtros 

d.2.3.a El sistema reinicializa los filtros de búsqueda del formulario a los 

valores por defecto. 

d.3 Flujos alternos 

e. Precondiciones 

e.1 El actor ingresó exitosamente al sistema. 

e.2 El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil del actor. 

e.3 El documento se encuentra disponible para ser entregado al cliente. 
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f. Poscondiciones 

f.1 Se actualiza el estado del documento. 

g. Puntos de extensión 

g.1 No aplica para este caso de uso de sistema. 

h. Reglas de negocio 

h.1 [RN05] 

i. Prototipo 

Cotización aprobada para ser enviada al cliente: 

 

Detalle de cotización con confirmación de envío al cliente: 
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Especificación del CUS0104 Registrar pedido 

a. Actores 

AS02 Vendedor 

b. Propósito 

Gestionar información de los pedidos de productos del cliente y remitir el 

documento para su aprobación. 

c. Breve descripción 

Se inicia cuando el vendedor prepara un nuevo pedido a solicitud de un cliente, 

opcionalmente puede buscar una cotización de venta previamente elaborada para 

que sirva de base en la generación del pedido de venta, termina cuando el pedido 

está adecuadamente registrado o actualizado. 

d. Flujo de eventos 

d.1 Flujo básico 

d.1.1 El actor indica en el menú la opción “Pedidos”. 

d.1.2 El sistema muestra el formulario “Listado general de pedidos”, con la 

opción “Pedidos” preseleccionada y deshabilitada en el campo “Documento a 

buscar”. También muestra el rango de fechas preseleccionadas entre la fecha 

actual y dos meses anteriores. 

d.1.3 El sistema realiza una búsqueda y muestra una lista de los pedidos 

registrados previamente que coincidan con los filtros de búsqueda 

preseleccionados, con los siguientes datos: Número de documento, fecha de 

emisión, tipo de documento, estado, cliente, vendedor, moneda, si se considera 
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IGV, total bruto, total descuento, subtotal, total IGV, gran total venta y número de 

documento de referencia. 

d.1.4 El actor indica la operación a realizar. Para editar debe seleccionar primero 

un registro. 

d.1.4.a Si elige Nuevo ver subflujo “Nuevo pedido”. 

d.1.4.b Si elige Editar ver subflujo “Editar pedido”. 

d.1.4.c Si elige Imprimir ver subflujo “Imprimir listado”. 

d.1.4.d Si elige Limpiar ver subflujo “Limpiar filtros”. 

d.1.4.e Si elige realizar una nueva búsqueda selecciona o ingresa de 

manera opcional los criterios de búsqueda siguientes: Cliente, vendedor, número 

de documento, estado de documento, familia de producto, línea de producto, 

artículo y continúa en el paso d.1.3 del flujo básico. 

d.1.4.f       Si elige “Salir”, el sistema cierra el formulario “Listado general de 

cotizaciones” y el caso de uso termina. 

e. Subflujos 

e.1.1 Nuevo pedido 

e.1.1.a El sistema presenta el formulario “Pedido” con las siguientes 

preselecciones: La fecha actual como fecha de emisión del pedido, la fecha actual 

como fecha de emisión de la orden de compra, entrega en tienda del producto, se 

considera aplicar el impuesto general a la ventas, como moneda de emisión del 

documento “Nuevos soles” y  muestra el tipo de cambio del día. 

e.1.1.b El actor ingresa o selecciona la fecha de emisión del pedido, 

selecciona la forma de pago, el plazo de entrega, el tiempo de validez, el nombre 

del vendedor, número de orden de compra, fecha de emisión de orden de compra. 

[RN11] 
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e.1.1.c El actor indica “Seleccionar cliente”, se ejecuta el subflujo 

“Seleccionar cliente” y continúa en el siguiente paso. [RN19] 

e.1.1.d El actor indica “Seleccionar contacto” se ejecuta el subflujo 

“Seleccionar contacto” y continúa en el siguiente paso. [RN19] 

e.1.1.e El actor indica “Seleccionar dirección principal”, se ejecuta el subflujo 

“Seleccionar dirección principal” y continúa en el siguiente paso. [RN19] 

e.1.1.f El actor indica “Seleccionar dirección de envío”, se ejecuta el subflujo 

“Seleccionar dirección de envío” y continúa en el siguiente paso. [RN19] 

e.1.1.g El actor  selecciona si se considerará el impuesto general a las ventas 

[RN18], la moneda del documento. El actor indica “Agregar ítem”, se ejecuta el 

subflujo “Agregar ítem” y continúa en el siguiente paso. 

e.1.1.h El actor indica “Grabar documento”. 

e.1.1.i El sistema muestra un mensaje para confirmar la acción, valida los 

datos ingresados, graba el documento con estado “Registrado” y muestra 

mensaje de éxito de la acción. 

e.1.1.j El sistema deshabilita las opciones de selección de datos manteniendo 

activo la impresión del documento y salida del formulario. 

e.1.1.k El actor indica “Imprimir”. 

e.1.1.l El sistema abre el formulario de impresión presentando el documento 

con los datos registrados. 

e.1.1.m El actor cierra el formulario de impresión. 

e.1.1.n El caso de uso continúa en el paso d.1.3 del flujo básico. 

e.1.2 Editar pedido 
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e.1.2.a El sistema abre el formulario “Pedido” con las opciones de selección 

o ingreso habilitadas, mostrando del documento previamente seleccionado los 

siguientes datos: El número de documento, fecha de emisión del pedido, la forma 

de pago, el plazo de entrega, el tiempo de validez,  vendedor, código del cliente, 

nombre del cliente, número de cotización referencial, contacto del cliente, 

dirección principal, lugar de entrega de los artículos, número de orden de compra, 

fecha de emisión de orden de compra, estado del documento, si se considera el 

impuesto general a las ventas, la moneda del documento, el tipo de cambio, las 

observaciones del documento, el total bruto, total de descuento, subtotal, monto 

del impuesto general a las ventas y el gran total. Para cada ítem del documento 

se muestra el número de ítem, código del artículo, descripción del artículo, 

cantidad, precio unitario, descuento, valor bruto del ítem, valor de venta del ítem, 

si adjunta muestra, si adjunta dibujo, color, acabado y observaciones del ítem. 

También se presenta el número de ítem, fecha de modificación, estado y usuario 

para cada modificación realizada al documento. 

e.1.2.b El actor ingresa o selecciona la fecha de emisión, selecciona la forma 

de pago, el plazo de entrega, el tiempo de validez, el nombre del vendedor.  

e.1.2.c El actor indica “Seleccionar cliente”, se ejecuta el subflujo “Seleccionar 

cliente” y continúa en el siguiente paso. [RN19] 

e.1.2.d El actor indica “Seleccionar contacto” se ejecuta el subflujo “Seleccionar 

contacto” y continúa en el siguiente paso. [RN19] 

e.1.2.e  El actor indica “Seleccionar dirección principal”, se ejecuta el subflujo 

“Seleccionar dirección principal” y continúa en el siguiente paso. [RN19] 

e.1.2.f El actor indica “Seleccionar dirección de envío”, se ejecuta el subflujo 

“Seleccionar dirección de envío” y continúa en el siguiente paso. [RN19] 
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e.1.2.g El actor  selecciona si se considerará el impuesto general a las ventas, 

la moneda del documento. [RN18] 

e.1.2.h El actor selecciona un ítem del detalle e indica “Editar ítem”, se ejecuta 

el subflujo “Editar ítem” y continúa en el siguiente paso. 

e.1.2.i El actor indica “Grabar documento”. 

e.1.2.j El sistema valida los datos ingresados, presenta un mensaje para 

confirmar la acción, graba el documento y muestra mensaje de éxito de la acción. 

e.1.2.k El sistema deshabilita las opciones de selección de datos manteniendo 

activo la impresión del documento y salida del formulario. 

e.1.2.l El actor indica “Imprimir”. 

e.1.2.m El sistema abre el formulario de impresión presentando el documento 

con los datos registrados. 

e.1.2.n El actor cierra el formulario de impresión.  

e.1.2.o El actor indica “Salir” en el formulario “Pedido”. 

e.1.2.p  El sistema cierra el formulario “Pedido ” y el caso de uso continúa en el 

paso d.1.3 

e.1.3 Imprimir listado 

e.1.3.a El sistema muestra la impresión en pantalla del listado de documentos 

previamente buscados indicando el número de documento, fecha de emisión, tipo 

de documento, estado, cliente, vendedor, subtotal, total de impuesto general a las 

ventas, gran total de venta y el número de documento referenciado. 

e.1.3.b El actor cierra el formulario de impresión y continúa en el paso d.1.3 

e.1.4 Limpiar filtros 
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e.1.4.a El sistema reinicializa los filtros de búsqueda del formulario a los valores 

por defecto. 

e.1.5 Seleccionar cliente 

e.1.5.a El sistema presenta el formulario “Búsqueda de clientes”, realiza la 

búsqueda, al terminar muestra el número de registros encontrados y por cada uno 

de ellos presenta el código de persona, tipo de entidad, razón social, fecha y hora 

de la última modificación de datos. 

e.1.5.b El actor ingresa de manera opcional el código de cliente y/o la razón 

social a buscar e indica  “Buscar”. 

e.1.5.c El sistema realiza la búsqueda de clientes con los filtros indicados, al 

terminar muestra el número de registros encontrados y por cada uno de ellos 

presenta el código de persona, tipo de entidad, razón social y fecha y hora de la 

última modificación de datos. 

e.1.5.d El actor selecciona el cliente e indica “Aceptar”. 

e.1.5.e El sistema cierra el formulario “Búsqueda de clientes” y muestra el 

código y razón social del cliente previamente seleccionado en los campos 

correspondientes. 

e.1.6 Seleccionar contacto 

e.1.6.a El sistema presenta el formulario “Búsqueda de contactos”, realiza la 

búsqueda de contactos del cliente previamente seleccionado, al terminar muestra 

el número de registros encontrados y por cada uno de ellos presenta el código de 

persona, tipo de entidad, razón social, fecha y hora de la última modificación de 

datos. 

e.1.6.b El actor selecciona el contacto e indica “Aceptar”. 
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e.1.6.c El sistema cierra el formulario “Búsqueda de contactos” y muestra el 

nombre del contacto seleccionado en el campo correspondiente. 

e.1.7 Seleccionar dirección principal 

e.1.7.a El sistema abre el formulario “Búsquedas de domicilios”, realiza la 

búsqueda de domicilios pertenecientes a la persona previamente seleccionada, al 

terminar muestra el tipo de dirección, la dirección, el código de ubicación 

geográfica, la localidad, fecha y hora de última modificación de datos. 

e.1.7.b El actor selecciona una de las direcciones e indica “Aceptar” 

e.1.7.c El sistema cierra el formulario “Búsquedas de domicilios” y muestra la 

descripción de la dirección seleccionada en el campo correspondiente a la 

dirección principal. 

e.1.8 Seleccionar dirección de envío 

e.1.8.a El sistema abre el formulario “Búsquedas de domicilios”, realiza la 

búsqueda de domicilios pertenecientes a la persona previamente seleccionada, al 

terminar muestra el tipo de dirección, la dirección, el código de ubicación 

geográfica, la localidad, fecha y hora de última modificación de datos. 

e.1.8.b El actor selecciona una de las direcciones e indica “Aceptar”. 

e.1.8.c El sistema cierra el formulario “Búsquedas de domicilios” y muestra la 

descripción de la dirección seleccionada en el campo correspondiente a la 

dirección de entrega del artículo. 

e.1.9 Agregar ítem 

e.1.9.a El sistema abre el formulario “Detalle del ítem”. 

e.1.9.b El actor indica “Seleccionar artículo”, se ejecuta el subflujo “Seleccionar 

artículo”. 
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e.1.9.c El actor ingresa la cantidad, el precio unitario, porcentaje de descuento, 

observaciones del ítem, si adjunta muestra, si adjunta dibujos y el estado. 

e.1.9.d El sistema calcula y presenta los valores de valor de venta, total ítem 

valor bruto, total ítem valor venta, valor de descuento unitario y total de 

descuento. 

e.1.9.e El actor indica “Aceptar”. 

e.1.9.f El sistema cierra el formulario “Detalle del ítem”, presenta el formulario 

“Cotización”, muestra los datos el ítem previamente especificados: código de 

artículo, descripción comercial del artículo, cantidad, precio unitario, descuento, 

total valor bruto, total valor venta, si adjunta muestra, si adjunta dibujo, color, 

acabado, observaciones del ítem. Totaliza para todos los ítems los valores de 

total bruto, total descuento, subtotal, impuesto general a las ventas y el gran total. 

e.1.10 Editar ítem 

e.1.10.a El sistema abre el formulario “Detalle del ítem” y carga los datos del 

ítem seleccionado en los campos correspndientes. 

e.1.10.b El actor indica “Seleccionar artículo”, se ejecuta el subflujo “Seleccionar 

artículo”. 

e.1.10.c El actor ingresa la cantidad, el precio unitario, porcentaje de descuento, 

observaciones del ítem, si adjunta muestra, si adjunta dibujos y el estado. 

e.1.10.d El sistema calcula y presenta los valores de valor de venta, total ítem 

valor bruto, total ítem valor venta, valor de descuento unitario y total de 

descuento. 

e.1.10.e El actor indica “Aceptar”. 
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e.1.10.f El sistema cierra el formulario “Detalle del ítem”, presenta el formulario 

“Cotización”, muestra los datos el ítem previamente especificados: código de 

artículo, descripción comercial del artículo, cantidad, precio unitario, descuento, 

total valor bruto, total valor venta, si adjunta muestra, si adjunta dibujo, color, 

acabado, observaciones del ítem. Totaliza para todos los ítems los valores de 

total bruto, total descuento, subtotal, impuesto general a las ventas y el gran total. 

e.1.11 Seleccionar artículo 

e.1.11.a El sistema presenta el formulario “Lista de artículos”, realiza la 

búsqueda de artículos, al terminar muestra el número de registros encontrados y 

por cada uno de ellos presenta el código, sigla, descripción, grupo, acabado, 

color, tipo y estado. 

e.1.11.b El actor ingresa o selecciona de manera opcional la familia, la línea, 

material, unidad de material, medida, sigla de grupo, acabado, descripción,  

dimensión, unidad de dimensión, medida, color y/o palabra clave. 

e.1.11.c El actor indica “Buscar”.  

e.1.11.d El sistema realiza la búsqueda de artículos empleando las condiciones 

de filtros indicadas, al terminar muestra el número de registros encontrados y por 

cada uno de ellos presenta el código, sigla, descripción, grupo, acabado, color, 

tipo y estado. 

e.1.11.e El actor selecciona un artículo e indica “Aceptar”. 

e.1.11.f El sistema cierra el formulario “Lista de artículos”, presenta el formulario 

“Detalle del ítem” previamente abierto y muestra el código, descripción comercial, 

color,  tipo de acabado del artículo seleccionado. 

f. Flujos alternos 
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f.1 Referenciar a una cotización. Si en “e.1.1.b del subflujo Nuevo pedido” el 

actor desea cargar los datos del pedido desde una cotización previamente 

registrada. [RN09] 

f.1.1 El actor indica “Buscar cotización”. 

f.1.2 El sistema abre el formulario “Listado de cotizaciones enviadas al cliente” 

realizando una búsqueda inicial de las cotizaciones hasta con una antigüedad de 

dos meses. Mostrando para cada cotización los siguientes datos: Número de 

documento, fecha de emisión, tipo de documento, estado, cliente, vendedor, 

moneda, si se considera IGV, total bruto, total descuento, sub total, total IGV, gran 

total venta, número documento referenciado. 

f.1.3 El actor selecciona uno de los documentos e indica “Seleccionar 

documento”. 

f.1.4 El sistema cierra el formulario “Listado de cotizaciones enviadas al cliente”, 

muestra el formulario “Pedido” y carga los datos de la cotización seleccionada en 

los campos correspondientes del pedido. 

f.1.5 El actor ingresa el número de orden de compra, la fecha de emisión de la 

orden de compra. 

f.1.6 El caso de uso continúa en el paso e.1.1.h del subflujo “Nuevo pedido”. 

f.2 Enviar el pedido a revisión técnica. Si en “e.1.2.b del subflujo Editar 

pedido” el actor desea enviar el documento a revisión técnica. 

f.2.1 El actor indica “Revisión técnica”. 

f.2.2 El sistema muestra un mensaje de confirmación de la acción. 

f.2.3 El actor confirma la acción. 

f.2.4 El sistema presenta un mensaje indicando el éxito de la acción. 

f.2.5 El actor indica “Salir”. 
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f.2.6 El sistema cierra el formulario “Pedido” y el caso continúa en el paso d.1.3 

del flujo básico. 

g. Precondiciones 

g.1 El actor ingresó exitosamente al sistema. 

g.2 El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil del actor. 

h. Poscondiciones 

h.1 Se ha generado o actualizado el estado delpedido. 

i. Puntos de extensión 

i.1 No aplica para este caso de uso de sistema. 

j. Reglas de negocio 

j.1 [RN19], [RN18], [RN09] 

k. Prototipo 

Listado de pedidos: 
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Detalle de búsqueda de cotización para generar un pedido: 

 

Pedido generado basado en una cotización: 
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Especificación del CUS0105 Aprobar pedido 

a. Actores 

AS03 Tecnico de I+D 

b. Propósito 

Gestionarla aprobación de pedidos. 

c. Breve descripción 

Se inicia cuando el Tecnico de I+D busca un pedido de venta para realizar una 

revisión de los datos pertinentes y termina cuando lo aprueba para que pueda dar 

origen a una orden de trabajo. 

d. Flujo de eventos 

d.1 Flujo básico 

d.1.1 El actor indica en el menú la opción “Pedidos en revisión técnica”. 

d.1.2 El sistema muestra el formulario “Listado general de pedidos”, con la 

opción “Pedidos” preseleccionada y deshabilitada en el campo “Documento a 

buscar”, de similar forma el campo de estado del documento se presenta 

desahabilitado con el estado de documentos a ser aprobados preseleccionado.  

También muestra el rango de fechas preseleccionadas entre la fecha actual y dos 

meses anteriores. 

d.1.3 El sistema realiza una búsqueda y muestra una lista de los pedidos 

registrados previamente que coincidan con los filtros de búsqueda 

preseleccionados, con los siguientes datos: Número de documento, fecha de 

emisión, tipo de documento, estado, cliente, vendedor, moneda, si se considera 
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IGV, total bruto, total descuento, subtotal, total IGV, gran total venta y número de 

documento de referencia. 

d.1.4 El actor indica la operación a realizar. Para editar debe seleccionar primero 

un registro. 

d.1.4.a Si elige Editar ver subflujo “Editar pedido”. 

d.1.4.b Si elige Imprimir ver subflujo “Imprimir listado”. 

d.1.4.c Si elige Limpiar ver subflujo “Limpiar filtros”. 

d.1.4.d Si elige realizar una nueva búsqueda selecciona o ingresa de 

manera opcional los criterios de búsqueda siguientes: Cliente, vendedor, número 

de documentos, estado de documento, familia de producto, línea de producto, 

artículo y continúa en el paso d.1.3 del flujo básico. 

d.1.5 Si elige “Salir”, el sistema cierra el formulario “Listado general de pedidos” y 

el caso de uso termina. 

e. Subflujos 

e.1.1 Editar pedido 

e.1.1.a El sistema abre el formulario “Pedido” con  las opciones de selección 

o ingreso habilitadas, mostrando del documento previamente seleccionado los 

siguientes datos: El número de documento, fecha de emisión del pedido, la forma 

de pago, el plazo de entrega, el tiempo de validez,  vendedor, código del cliente, 

nombre del cliente, número de cotización referencial, contacto del cliente, 

dirección principal, lugar de entrega de los artículos, número de orden de compra, 

fecha de emisión de orden de compra, estado del documento, si se considera el 

impuesto general a las ventas, la moneda del documento, el tipo de cambio, las 

observaciones del documento, el total bruto, total de descuento, subtotal, monto 

del impuesto general a las ventas y el gran total. Para cada ítem del documento 
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se muestra el número de ítem, código del artículo, descripción del artículo, 

cantidad, precio unitario, descuento, valor bruto del ítem, valor de venta del ítem, 

si adjunta muestra, si adjunta dibujo, color, acabado y observaciones del ítem. 

También se presenta el número de ítem, fecha de modificación, estado y usuario 

para cada modificación realizada al documento. 

e.1.1.b El actor ingresa o selecciona la fecha de emisión, selecciona la forma 

de pago, el plazo de entrega, el tiempo de validez, el nombre del vendedor.  

e.1.1.c El actor indica “Seleccionar cliente”, se ejecuta el subflujo “Seleccionar 

cliente” y continúa en el siguiente paso. [RN19] 

e.1.1.d El actor indica “Seleccionar contacto” se ejecuta el subflujo “Seleccionar 

contacto” y continúa en el siguiente paso. [RN19] 

e.1.1.e  El actor indica “Seleccionar dirección principal”, se ejecuta el subflujo 

“Seleccionar dirección principal” y continúa en el siguiente paso. [RN19] 

e.1.1.f El actor indica “Seleccionar dirección de envío”, se ejecuta el subflujo 

“Seleccionar dirección de envío” y continúa en el siguiente paso. [RN19] 

e.1.1.g El actor  selecciona si se considerará el impuesto general a las ventas, 

la moneda del documento. [RN18] 

e.1.1.h El actor selecciona un ítem del detalle e indica “Editar ítem”, se ejecuta 

el subflujo “Editar ítem” y continúa en el siguiente paso. 

e.1.1.i El actor indica “Grabar documento”. 

e.1.1.j El sistema valida los datos ingresados, muestra un mensaje para 

confirmar la acción, graba el documento y muestra mensaje de éxito de la acción. 

e.1.1.k El sistema deshabilita las opciones de selección de datos manteniendo 

activo la impresión del documento y salida del formulario. 

e.1.1.l El actor indica “Imprimir”. 
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e.1.1.m El sistema abre el formulario de impresión presentando el documento 

con los datos registrados. 

e.1.1.n El actor cierra el formulario de impresión.  

e.1.1.o El actor indica “Salir” en el formulario “Pedido”. 

e.1.1.p  El sistema cierra el formulario “Pedido ” y el caso de uso continúa en el 

paso d.1.3 

e.1.2 Imprimir listado 

e.1.2.a El sistema muestra la impresión en pantalla del listado de documentos 

previamente buscados indicando el número de documento, fecha de emisión, tipo 

de documento, estado, cliente, vendedor, subtotal, total de impuesto general a las 

ventas, gran total de venta y el número de documento referenciado. 

e.1.2.b El actor cierra el formulario de impresión y continúa en el paso d.1.3 

e.1.3 Limpiar filtros 

e.1.3.a El sistema reinicializa los filtros de búsqueda del formulario a los valores 

por defecto. 

e.1.4 Seleccionar cliente 

e.1.4.a El sistema presenta el formulario “Búsqueda de clientes”, realiza la 

búsqueda, al terminar muestra el número de registros encontrados y por cada uno 

de ellos presenta el código de persona, tipo de entidad, razón social, fecha y hora 

de la última modificación de datos. 

e.1.4.b El actor ingresa de manera opcional el código de cliente y/o la razón 

social a buscar e indica  “Buscar”. 

e.1.4.c El sistema realiza la búsqueda de clientes con los filtros indicados, al 

terminar muestra el número de registros encontrados y por cada uno de ellos 
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presenta el código de persona, tipo de entidad, razón social, fecha y hora de la 

última modificación de datos. 

e.1.4.d El actor selecciona el cliente e indica “Aceptar”. 

e.1.4.e El sistema cierra el formulario “Búsqueda de clientes” y muestra el 

código  y razón social del cliente previamente seleccionado en los campos 

correspondientes. 

e.1.5 Seleccionar contacto 

e.1.5.a El sistema presenta el formulario “Búsqueda de contactos”, realiza la 

búsqueda de contactos del cliente previamente seleccionado, al terminar muestra 

el número de registros encontrados y por cada uno de ellos presenta el código de 

persona, tipo de entidad, razón social, fecha y hora de la última modificación de 

datos. 

e.1.5.b El actor selecciona el contacto e indica “Aceptar”. 

e.1.5.c El sistema cierra el formulario “Búsqueda de contactos” y muestra el 

nombre del contacto seleccionado en el campo correspondiente. 

e.1.6 Seleccionar dirección principal 

e.1.6.a El sistema abre el formulario “Búsquedas de domicilios”, realiza la 

búsqueda de domicilios pertenecientes a la persona previamente seleccionada, al 

terminar muestra el tipo de dirección, la dirección, el código de ubicación 

geográfica, la localidad, fecha y hora de última modificación de datos. 

e.1.6.b El actor selecciona una de las direcciones e indica “Aceptar”. 

e.1.6.c El sistema cierra el formulario “Búsquedas de domicilios” y muestra la 

descripción de la dirección seleccionada en el campo correspondiente a la 

dirección principal. 
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e.1.7 Seleccionar dirección de envío 

e.1.7.a El sistema abre el formulario “Búsquedas de domicilios”, realiza la 

búsqueda de domicilios pertenecientes a la persona previamente seleccionada, al 

terminar muestra el tipo de dirección, la dirección, el código de ubicación 

geográfica, la localidad, fecha y hora de última modificación de datos. 

e.1.7.b El actor selecciona una de las direcciones e indica “Aceptar”. 

e.1.7.c El sistema cierra el formulario “Búsquedas de domicilios” y muestra 

la descripción de la dirección seleccionada en el campo correspondiente a la 

dirección de entrega del artículo. 

e.1.8 Editar ítem 

e.1.8.a El sistema abre el formulario “Detalle del ítem” y carga los datos del 

ítem seleccionado en los campos correspndientes. 

e.1.8.b El actor indica “Seleccionar artículo”, se ejecuta el subflujo “Seleccionar 

artículo”. 

e.1.8.c El actor ingresa la cantidad, el precio unitario, porcentaje de descuento, 

observaciones del ítem, si adjunta muestra, si adjunta dibujos y el estado. 

e.1.8.d El sistema calcula y presenta los valores de valor de venta, total ítem 

valor bruto, total ítem valor venta, valor de descuento unitario y total de 

descuento. 

e.1.8.e El actor indica “Aceptar”. 

e.1.8.f El sistema cierra el formulario “Detalle del ítem”, presenta el formulario 

“Cotización”, muestra los datos el ítem previamente especificados: código de 

artículo, descripción comercial del artículo, cantidad, precio unitario, descuento, 

total valor bruto, total valor venta, si adjunta muestra, si adjunta dibujo, color, 
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acabado, observaciones del ítem. Totaliza para todos los ítems los valores de 

total bruto, total descuento, subtotal, impuesto general a las ventas y el gran total. 

e.1.9 Seleccionar artículo 

e.1.9.a El sistema presenta el formulario “Lista de artículos”, realiza la 

búsqueda de artículos, al terminar muestra el número de registros encontrados y 

por cada uno de ellos presenta el código, sigla, descripción, grupo, acabado, 

color, tipo y estado. 

e.1.9.b El actor ingresa o selecciona de manera opcional la familia, la línea, 

material, unidad de material, medida, sigla de grupo, acabado, descripción,  

dimensión, unidad de dimensión, medida, color y/o palabra clave. 

e.1.9.c El actor indica “Buscar”.  

e.1.9.d El sistema realiza la búsqueda de artículos empleando las condiciones 

de filtros indicadas, al terminar muestra el número de registros encontrados y por 

cada uno de ellos presenta el código, sigla, descripción, grupo, acabado, color, 

tipo y estado. 

e.1.9.e El actor selecciona un artículo e indica “Aceptar”. 

e.1.9.f  El sistema cierra el formulario “Lista de artículos”, presenta el formulario 

“Detalle del ítem” previamente abierto y muestra el código, descripción comercial, 

color,  tipo de acabado del artículo seleccionado. 

f. Flujos alternos 

f.1 Aprobar el pedido. Si en “e.1.1.b del subflujo Editar pedido” el actor desea 

aprobar el documento para poder generar órdenes de trabajo. 

f.1.1 El actor indica “Aprobar”.  [RN17] 

f.1.2 El sistema muestra un mensaje de confirmación de la acción. 
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f.1.3 El actor confirma la acción. 

f.1.4 El sistema presenta un mensaje indicando el éxito de la acción. 

f.1.5 El actor indica “Salir”. 

f.1.6 El sistema cierra el formulario “Pedido” y el caso continúa en el paso d.1.3 

del flujo básico. 

g. Precondiciones 

g.1 El actor ingresó exitosamente al sistema. 

g.2 El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil del actor. 

g.3 El documento se encuentra disponible para ser aprobado. 

h. Poscondiciones 

h.1 Se actualiza los datos y el estado del documento. 

i. Puntos de extensión 

i.1 No aplica para este caso de uso de sistema. 

j. Reglas de negocio 

j.1 [RN19], [RN18], [RN17], [RN11] 

k. Prototipo 

Ver página siguiente. 
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Listado de pedidos en revisión técnica: 

 

Detalle de pedido para aprobación técnica: 
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Especificación del CUS0106 Generar orden trabajo 

a. Actores 

AS03 Tecnico de I+D 

b. Propósito 

Gestionar la generación de órden de trabajo basado en un pedido. 

c. Breve descripción 

Se inicia cuando el Tecnico de I+D busca un pedido de venta aprobado y termina 

cuando registra una orden de trabajo por cada ítem del pedido. 

d. Flujo de eventos 

d.1 Flujo básico 

d.1.1 El actor indica en el menú la opción “Generar OT desde pedidos”. 

d.1.2 El sistema muestra el formulario “Listado general de pedidos”, con la 

opción “Pedidos” preseleccionada y deshabilitada en el campo “Documento a 

buscar”, de similar forma el campo de estado del documento se presenta 

desahabilitado con el estado de documentos aprobados preseleccionado.  

También muestra el rango de fechas preseleccionadas entre la fecha actual y dos 

meses anteriores. 

d.1.3 El sistema realiza una búsqueda y muestra una lista de los pedidos 

registrados previamente que coincidan con los filtros de búsqueda 

preseleccionados, con los siguientes datos: Número de documento, fecha de 

emisión, tipo de documento, estado, cliente, vendedor, moneda, si se considera 

IGV, total bruto, total descuento, subtotal, total IGV, gran total venta y número de 

documento de referencia. 
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d.1.4 El actor indica la operación a realizar. Para generar órdenes de trabajo 

debe seleccionar primero un pedido. 

d.1.4.a Si elige generar orden de trabajo ver subflujo “Generar orden de 

trabajo”. 

d.1.4.b      Si elige Imprimir ver subflujo “Imprimir listado”. 

d.1.4.c      Si elige Limpiar ver subflujo “Limpiar filtros”. 

d.1.4.d Si elige realizar una nueva búsqueda selecciona o ingresa de 

manera opcional los criterios de búsqueda siguientes: Cliente, vendedor, número 

de documentos, estado de documento, familia de producto, línea de producto, 

artículo y continúa en el paso d.1.3 del flujo básico. 

d.1.5 Si elige “Salir”, el sistema cierra el formulario “Listado general de pedidos” y 

el caso de uso termina. 

d.2 Subflujos 

d.2.1 Generar orden de trabajo 

d.2.1.a El actor indica “Editar”. 

d.2.1.b El sistema abre el formulario “Pedido” con las opciones de selección 

o ingreso deshabilitadas, mostrando del documento previamente seleccionado los 

siguientes datos: El número de documento, fecha de emisión, la forma de pago, el 

plazo de entrega, el tiempo de validez,  vendedor, código del cliente, nombre del 

cliente, número de cotización referencial, contacto del cliente, dirección principal, 

lugar de entrega de los artículos, número de orden de compra del cliente, fecha 

de emisión de la orden de compra, estado del documento, si se considera el 

impuesto general a las ventas, la moneda del documento, el tipo de cambio, las 

observaciones del documento, el total bruto, total de descuento, subtotal, monto 

del impuesto general a las ventas y el gran total. Para cada ítem del documento 
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se muestra el número de ítem, código del artículo, descripción del artículo, 

cantidad, precio unitario, descuento, valor bruto del ítem, valor de venta del ítem, 

si adjunta muestra, si adjunta dibujo, color, acabado y observaciones del ítem. 

También se presenta el número de ítem, fecha de modificación, estado y usuario 

para cada modificación realizada al documento.[RN10] 

d.2.1.c El actor indica “Generar O.T.” [RN20] 

d.2.1.d      El sistema muestra un mensaje de confirmación de la acción. 

d.2.1.e      El actor confirma la acción. 

d.2.1.f      El sistema presenta un mensaje indicando el éxito de la acción. 

d.2.1.g      El actor indica “Salir”. 

d.2.1.h El sistema cierra el formulario “Pedido” y el caso continúa en el paso 

d.1.3 del flujo básico. 

d.2.2 Imprimir listado 

d.2.2.a     El actor indica “Imprimir”. 

d.2.2.b     El sistema muestra la impresión en pantalla del listado de 

documentos previamente buscados indicando el número de documento, fecha de 

emisión, tipo de documento, estado, cliente, vendedor, subtotal, total de impuesto 

general a las ventas, gran total de venta y el número de documento referenciado. 

d.2.2.c      El actor cierra el formulario de impresión y continúa en el paso d.1.3 

d.2.3 Limpiar filtros 

d.2.3.a El actor indica “Limpiar”. 

d.2.3.b El sistema reinicializa los filtros de búsqueda del formulario a los 

valores por defecto. 

d.3 Flujos alternos 
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e. Precondiciones 

e.1 El actor ingresó exitosamente al sistema. 

e.2 El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil del actor. 

e.3 El documento se encuentra disponible para ser entregado al cliente. 

f. Poscondiciones 

f.1 Se actualiza el estado del documento. 

g. Puntos de extensión 

g.1 No aplica para este caso de uso de sistema. 

h. Reglas de negocio 

h.1 [RN10], [RN20] 

i. Prototipo 

Listado de pedidos para generar orden de trabajo: 
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Detalle de pedido para generar orden de trabajo: 
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Especificación del CUS0201 Mantener orden trabajo 

a. Actores 

AS08Jefe de I+D 

b. Propósito 

Gestionar información de la órden de trabajo y remitirla a planta de producción. 

c. Breve descripción 

Se inicia cuando el Jefe de I+D busca una orden de trabajo previamente 

elaborado o lo elabora para luego remitirlo a la oficina administrativa de planta, 

termina cuando se registra que la orden de trabajo ha sido enviado a planta. 

d. Flujo de eventos 

d.1 Flujo básico 

d.1.1 El actor indica en el menú la opción “Ordenes de trabajo en ventas”. 

d.1.2 El sistema muestra el formulario “Listado de órdenes de trabajo” con las 

siguientes opciones de filtros de búsqueda: Cliente, artículo, estado, familia,  

línea, prioridad, número de pedido, número de orden de trabajo. Presentando de 

manera predeterminada como fecha de fín de búsqueda la fecha actual y como 

fecha de inicio de búsqueda dos meses atrás. 

d.1.3 El sistema realiza una búsqueda con los filtros de búsqueda indicados y 

presenta un listado de órdenes de trabajo con los siguientes datos: Número de 

orden de trabajo, estado, razón social, prioridad, fecha de emisión, documento de 

referencia, número de documento de referencia, ítem del documento de 

referencia, familia-línea, artículo, tipo de carga del resorte, estado del registro.  
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d.1.4 El actor indica la operación a realizar, si elige “Editar” debe seleccionar 

primero un registro. 

d.1.4.a Si elige “Nuevo” ver subflujo “Nueva orden de trabajo”. 

d.1.4.b Si elige “Editar” ver subflujo “Editar orden de trabajo”. 

d.1.4.c Si elige “Imprimir” ver subflujo “Imprimir listado”. 

d.1.4.d Si elige “Limpiar” ver subflujo “Limpiar filtros”. 

d.1.4.e Si elige “Buscar” selecciona o ingresa de manera opcional los criterios 

de búsqueda siguientes: Cliente, artículo, estado, familia,  línea, prioridad, número 

de pedido, número de orden de trabajo, fecha de inicio de búsqueda, fecha de fín 

de búsqueda y continúa en el paso d.1.3 del flujo básico. 

d.1.4.f Si elige “Salir”, el sistema cierra el formulario “Listado de órdenes de 

trabajo” y el caso de uso termina. 

d.2 Subflujos 

d.2.1 Nueva orden de trabajo 

d.2.1.a El actor indica “Nuevo”. 

d.2.1.b El sistema abre el formulario “Orden de trabajo” con los siguientes 

campos preeleccionados: Fecha de orden de trabajo, fecha de pedido, fecha de 

compromiso de entrega con la fecha actual. 

d.2.1.c El actor ingresa el número de pedido, el número de ítem del pedido, 

selecciona la fecha del pedido, la fecha de ordende trabajo, la fecha de 

compromiso de entrega, la cantidad solicitada de artículos. 

d.2.1.d El actor indica “Seleccionar Cliente”, se ejecuta el subflujo “Seleccionar 

cliente” y continúa en el siguiente paso. 

d.2.1.e El actor indica “Seleccionar artículo”, se ejecuta el subflujo “Seleccionar 

artículo” y continúa en el siguiente paso. 
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d.2.1.f           El actor selecciona la prioridad, marca las consideraciones a tener: 

según datos, según muestra, según dibujo y estado del registro. Ingresa el peso 

teórico bruto, el peso teórico neto, el largo de alambre teórico bruto, el largo de 

alambre teórico neto y las observaciones correspondientes. 

d.2.1.g El actor selecciona los procesos por los que pasará la fabricación 

del artículo. 

d.2.1.h El actor indica “Grabar”, 

d.2.1.i            El sistema presenta mensaje para confirmar la acción, valida los 

datos, graba el documento con estado “Registrado” y muestra mensaje de éxito 

de la acción. 

d.2.1.j      El sistema deshabilita las opciones de selección de datos 

manteniendo activo la impresión del documento y salida del formulario. 

d.2.1.k      El actor indica “Imprimir”. 

d.2.1.l      El sistema abre el formulario de impresión presentando el 

documento con los datos registrados. 

d.2.1.m El actor cierra el formulario de impresión. 

d.2.1.n El actor indica “Salir”. 

d.2.1.o El sistema cierra el formulario “Orden de trabajo” y el caso  de uso 

continúa en el paso d.1.3 del flujo básico. 

d.2.2 Editar orden de trabajo 

d.2.2.a     El actor indica “Editar”. 

d.2.2.b     El sistema muestra el formulario orden de trabajo, con los datos de la 

orden de trabajo previamente registrados. Muestra deshabilitado los campos 
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número de pedido, número de ítem de pedido, fecha de pedido, fecha de orden de 

trabajo, cliente y asignado. [RN10] 

d.2.2.c      El actor ingresa la fecha de compromiso de entrega, la cantidad 

solicitada de artículos, indica “Seleccionar artículo”, se ejecuta el subflujo 

“Seleccionar artículo” y continúa en el siguiente paso. 

d.2.2.d El actor selecciona la prioridad, marca las consideraciones a tener: 

según datos, según muestra, según dibujo y estado del registro. Ingresa el peso 

teórico bruto, el peso teórico neto, el largo de alambre teórico bruto, el largo de 

alambre teórico neto y las observaciones correspondientes. 

d.2.2.e El actor selecciona los procesos por los que pasará la fabricación 

del artículo. 

d.2.2.f            El actor indica “Grabar”. 

d.2.2.g El sistema presenta mensaje para confirmar la acción, valida los 

datos, graba el documento con estado “Registrado” y muestra mensaje de éxito 

de la acción. 

d.2.2.h       El sistema deshabilita las opciones de selección de datos 

manteniendo activo la impresión del documento y salida del formulario. 

d.2.2.i       El actor indica “Imprimir”. 

d.2.2.j       El sistema abre el formulario de impresión presentando el 

documento con los datos registrados. 

d.2.2.k El actor cierra el formulario de impresión. 

d.2.2.l            El actor indica “Salir”. 

d.2.2.m El sistema cierra el formulario “Orden de trabajo” y el caso  de uso 

continúa en el paso d.1.3 del flujo básico.  
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d.2.3 Imprimir listado 

d.2.3.a El actor indica “Imprimir”. 

d.2.3.b El sistema muestra la impresión en pantalla del listado de documentos 

previamente buscados indicando el número de orden de trabajo, fecha de 

emisión, estado, cliente, número de documento referenciado, ítem del documento 

referenciado y tipo de carga. 

d.2.3.c El actor cierra el formulario de impresión y continúa en el paso d.1.3 

d.2.4 Limpiar filtros 

d.2.4.a El actor indica “Limpiar”. 

d.2.4.b El sistema reinicializa los filtros de búsqueda del formulario a los valores 

por defecto. 

d.2.5 Seleccionar cliente 

d.2.5.a El sistema presenta el formulario “Búsqueda de clientes” con las 

opciones de búsqueda siguientes: Código y razón social sin datos. 

d.2.5.b El sistema realiza la búsqueda al terminar muestra el número de 

registros encontrados y por cada uno de ellos presenta el código de persona, tipo 

de documento, número de documento, tipo de entidad, nombre de cliente, fecha y 

hora de la última modificación de datos. 

d.2.5.c El actor selecciona el cliente e indica “Aceptar”. 

d.2.5.d El sistema cierra el formulario “Búsqueda de clientes” y muestra la 

razón social del cliente previamente seleccionado en el campo correspondiente. 

d.2.6 Seleccionar artículo 

d.2.6.a El sistema presenta el formulario “Lista de artículos”, realiza la 

búsqueda de artículos del tipo producto terminado, al terminar muestra el número 
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de registros encontrados y por cada uno de ellos presenta el código, sigla, 

descripción, grupo, acabado, color, tipo y estado. 

d.2.6.b El actor ingresa o selecciona de manera opcional la familia, la línea, 

material, unidad de material, medida, sigla de grupo, código de artículo, acabado, 

descripción,  unidad de medida de almacenamiento, color y/o palabra clave. 

d.2.6.c El actor indica “Buscar”.  

d.2.6.d El sistema realiza la búsqueda de artículos empleando las condiciones 

de filtros indicadas, al terminar muestra el número de registros encontrados y por 

cada uno de ellos presenta el código, sigla, descripción, grupo, acabado, color, 

tipo y estado. 

d.2.6.e El actor selecciona un artículo e indica “Aceptar”. 

d.2.6.f     El sistema cierra el formulario “Lista de artículos”, presenta el formulario 

“Orden de trabajo” previamente abierto y muestra el código, descripción, tipo y 

características técnicas del artículo seleccionado. 

d.3 Flujos alternos 

d.3.1 Enviar a planta. Si en d.2.2.c del subflujo “Editar” el actor desea remitir el 

documento a planta de producción. 

d.3.1.a El actor indica “Enviar a planta”. [RN01] 

d.3.1.b El sistema muestra un mensaje de confirmación de la acción. 

d.3.1.c El actor confirma la acción. 

d.3.1.d El sistema graba el documento y presenta un mensaje indicando el 

éxito de la acción. 

d.3.1.e El actor indica “Salir”. 

d.3.1.f El sistema cierra el formulario “Orden de trabajo” y el caso continúa en 

el paso d.1.3 del flujo básico. 
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e. Precondiciones 

e.1 El actor ingresó exitosamente al sistema. 

e.2 El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil del actor. 

e.3 El documento se encuentra disponible para ser enviado a planta de 

producción. 

f. Poscondiciones 

f.1 Se registra o actualiza los datos y el estado del documento. 

g. Puntos de extensión 

g.1 No aplica para este caso de uso de sistema. 

h. Reglas de Negocio 

h.1 [RN01], [RN10] 

i. Prototipo 

Listado de órdenes de trabajo: 
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Detalle de orden de trabajo con vista de observaciones por áreas: 

 
 
Detalle de orden de trabajo con vista de características técnicas: 
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Detalle de orden de trabajo con vista de registro de salida de materia prima: 

 

Detalle de orden de trabajo con vista de avance de fabricación: 
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Especificación del CUS0202 Controlar orden trabajo 

a. Actores 

AS04Asistente de planta 

b. Propósito 

Monitorear la orden de trabajo en planta y remitirla al departamento de calidad 

para su aprobación. 

c. Breve descripción 

Se inicia cuando el Asistente de planta recibe la orden de trabajo para su 

ejecución, la revisa y envía al departamento de calidad para su aprobación previo 

al pase a producción. Termina cuando se registra que la orden de trabajo ha sido 

remitida al departamento de calidad. 

d. Flujo de eventos 

d.1 Flujo básico 

d.1.1 El actor indica en el menú la opción “Órdenes de trabajo en oficina de 

planta”. 

d.1.2 El sistema muestra el formulario “Listado de órdenes de trabajo” con las 

siguientes opciones de filtros de búsqueda: Cliente, artículo, estado, familia,  

línea, prioridad, número de pedido, número de orden de trabajo. Presentando de 

manera predeterminada como fecha de fín de búsqueda la fecha actual y como 

fecha de inicio de búsqueda dos meses atrás. 

d.1.3 El sistema realiza una búsqueda con los filtros de búsqueda indicados y 

presenta un listado de órdenes de trabajo con los siguientes datos: Número de 

orden de trabajo, estado, razón social, prioridad, fecha de emisión, documento de 
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referencia, número de documento de referencia, ítem del documento de 

referencia, familia-línea, artículo, tipo de carga del resorte, estado del registro. 

[RN02] 

d.1.4 El actor indica la operación a realizar, si elige “Editar” debe seleccionar 

primero un registro. 

d.1.4.a Si elige “Editar” ver subflujo “Editar orden de trabajo”. 

d.1.4.b Si elige “Imprimir” ver subflujo “Imprimir listado”. 

d.1.4.c Si elige “Limpiar” ver subflujo “Limpiar filtros”. 

d.1.4.d Si elige “Buscar” selecciona o ingresa de manera opcional los criterios 

de búsqueda siguientes: Cliente, artículo, estado, familia,  línea, prioridad, número 

de pedido, número de orden de trabajo, fecha de inicio de búsqueda, fecha de fín 

de búsqueda y continúa en el paso d.1.3 del flujo básico. 

d.1.4.e Si elige “Salir”, el sistema cierra el formulario “Listado de órdenes de 

trabajo” y el caso de uso termina. 

d.2 Subflujos 

d.2.1 Editar orden de trabajo 

d.2.1.a El actor indica “Editar”. 

d.2.1.b El sistema muestra el formulario orden de trabajo, con los datos de la 

orden de trabajo previamente registrados. Muestra deshabilitado todos los 

campos excepto: fecha de compromiso de entrega, selección de responsable, 

observaciones de OAP. 

d.2.1.c El actor ingresa la fecha de compromiso de entrega, indica “Asignar 

responsable”, se ejecuta el subflujo “Asignar responsable” y continúa en el 

siguiente paso. 
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d.2.1.d El actor ingresa las observaciones de la oficina administrativa de 

planta, selecciona los procesos por los que pasará la fabricación del artículo. 

d.2.1.e El actor indica “Grabar”, 

d.2.1.f           El sistema presenta mensaje paraconfirmar la acción, valida los 

datos, actualiza el documento y muestra mensaje de éxito de la acción. 

d.2.1.g El actor indica “Salir”. 

d.2.1.h El sistema cierra el formulario “Orden de trabajo” y el caso  de uso 

continúa en el paso d.1.3 del flujo básico.  

d.2.2 Imprimir listado 

d.2.2.a El actor indica “Imprimir”. 

d.2.2.b El sistema muestra la impresión en pantalla del listado de documentos 

previamente buscados indicando el número de orden de trabajo, fecha de 

emisión, estado, cliente, número de documento referenciado, ítem del documento 

referenciado y tipo de carga. 

d.2.2.c El actor cierra el formulario de impresión y continúa en el paso d.1.3 

d.2.3 Limpiar filtros 

d.2.3.a El actor indica “Limpiar”. 

d.2.3.b El sistema reinicializa los filtros de búsqueda del formulario a los valores 

por defecto. 

d.2.4 Asignar responsable 

d.2.4.a El actor indica “Asignar responsable”. 

d.2.4.b El sistema abre el formulario “Búsqueda de personal para asignar a 

la O.T.” con los filtros de búsqueda código y apellido sin datos. 
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d.2.4.c El sistema realiza la búsqueda y muestra por cada registro 

encontrado los siguientes datos: Código, tipo de documento, número de 

documento, tipo de entidad, apellidos y nombres y fehca de última modificación. 

d.2.4.d El actor selecciona al personal e indica “Aceptar”. 

d.2.4.e El sistema cierra el formulario “Búsqueda de personal” y muestra los 

apellidos y nombres de la persna seleccionada en el campo correspondiente. 

d.3 Flujos alternos 

d.3.1 Enviar a calidad. Si en d.2.1.c del subflujo “Editar” el actor desea remitir el 

documento al departamento de calidad. 

d.3.1.a El actor indica “Enviar a calidad”. [RN21] 

d.3.1.b El sistema muestra un mensaje de confirmación de la acción. 

d.3.1.c El actor confirma la acción. 

d.3.1.d El sistema graba el documento con estado “OT en control de 

calidad”, desactiva las opciones de ingreso o selección y presenta un mensaje 

indicando el éxito de la acción. 

d.3.1.e El actor indica “Salir” 

d.3.1.f El sistema cierra el formulario “Orden de trabajo” y el caso continúa en 

el paso d.1.3 del flujo básico. 

d.3.2 Aprobar orden de trabajo. Si en d.2.1.c del subflujo “Editar” el actor desea 

aprobar la orden de trabajo y remitirla a almacén. 

d.3.2.a El actor indica “Aprobar”. [RN12] 

d.3.2.b El sistema muestra un mensaje de confirmación de la acción. 

d.3.2.c El actor confirma la acción. 

d.3.2.d El sistema graba el documento con estado “OT Aprobada” y presenta 

un mensaje indicando el éxito de la acción. 
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d.3.2.e El actor indica “Salir”. 

d.3.2.f El sistema cierra el formulario “Orden de trabajo” y el caso continúa en 

el paso d.1.3 del flujo básico. 

e. Precondiciones 

e.1 El actor ingresó exitosamente al sistema. 

e.2 El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil del actor. 

e.3 El documento se encuentra disponible para ser enviado al departamento de 

calidad o almacén. 

f. Poscondiciones 

f.1 Se registra o actualiza los datos y el estado del documento. 

g. Puntos de extensión 

g.1 No aplica para este caso de uso de sistema. 

h. Reglas de negocio 

h.1 [RN02], [RN12], [RN01], [RN21] 

i. Prototipo 

Listado de órdenes de trabajo en oficina administrativa de planta: 
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Detalle de orden de trabajo con vista de ingreso de observaciones de oficina 

administrativa de planta: 

 

Detalle de orden de trabajo con búsqueda de personal responsable de fabricación  
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Especificación del CUS0203 Evaluar orden trabajo 

a. Actores 

AS05 Tecnico de calidad 

b. Propósito 

Registrar la información de evaluación de la órden de trabajo y su aprobación. 

c. Breve descripción 

Se inicia cuando el Técnico de calidad busca una orden de trabajo para el registro 

del resultado de la evaluación realizada, su aprobación y pase a almacén para la 

entrega de materia prima, termina cuando se registra que la orden de trabajo ha 

sido enviada a almacén. 

d. Flujo de eventos 

d.1 Flujo básico 

d.1.1 El actor indica en el menú la opción “Ordenes de trabajo en control de 

calidad”. 

d.1.2 El sistema muestra el formulario “Listado de órdenes de trabajo” con las 

siguientes opciones de filtros de búsqueda: Cliente, artículo, estado, familia,  

línea, prioridad, número de pedido, número de orden de trabajo. Presentando de 

manera predeterminada el estado de documento en “OT en control de calidad”, 

fecha de fín de búsqueda la fecha actual y como fecha de inicio de búsqueda dos 

meses atrás. 

d.1.3 El sistema realiza una búsqueda con los filtros de búsqueda indicados y 

presenta un listado de órdenes de trabajo con los siguientes datos: Número de 

orden de trabajo, estado, razón social, prioridad, fecha de emisión, documento de 
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referencia, número de documento de referencia, ítem del documento de 

referencia, familia-línea, artículo, tipo de carga del resorte, estado del registro.  

d.1.4 El actor indica la operación a realizar, si elige “Editar” debe seleccionar 

primero un registro. 

d.1.4.a Si elige “Editar” ver subflujo “Editar orden de trabajo”. 

d.1.4.b Si elige “Imprimir” ver subflujo “Imprimir listado”. 

d.1.4.c Si elige “Limpiar” ver subflujo “Limpiar filtros”. 

d.1.4.d Si elige “Buscar” selecciona o ingresa de manera opcional los criterios 

de búsqueda siguientes: Cliente, artículo, estado, familia,  línea, prioridad, número 

de pedido, número de orden de trabajo, fecha de inicio de búsqueda, fecha de fín 

de búsqueda y continúa en el paso d.1.3 del flujo básico. 

d.1.4.e Si elige “Salir”, el sistema cierra el formulario “Listado de órdenes de 

trabajo” y el caso de uso termina. 

d.2 Subflujos 

d.2.1 Editar orden de trabajo 

d.2.1.a El actor indica “Editar”. 

d.2.1.b El sistema muestra el formulario orden de trabajo, con los datos de la 

orden de trabajo previamente registrados. Muestra deshabilitado todos los 

campos excepto: fecha de aprobación y observaciones de calidad. 

d.2.1.c El actor ingresa la fecha de aprobación,  ingresa en el campo 

observaciones los resultados del análisis realizado. [RN12] 

d.2.1.d El actor indica “Grabar”. 

d.2.1.e El sistema presenta mensaje paraconfirmar la acción, valida los 

datos, actualiza el documento y muestra mensaje de éxito de la acción. 

d.2.1.f      El actor indica “Salir”. 
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d.2.1.g El sistema cierra el formulario “Orden de trabajo” y el caso  de uso 

continúa en el paso d.1.3 del flujo básico.  

d.2.2 Imprimir listado 

d.2.2.a El actor indica “Imprimir”. 

d.2.2.b El sistema muestra la impresión en pantalla del listado de documentos 

previamente buscados indicando el número de orden de trabajo, fecha de 

emisión, estado, cliente, número de documento referenciado, ítem del documento 

referenciado y tipo de carga. 

d.2.2.c El actor cierra el formulario de impresión y continúa en el paso d.1.3 

d.2.3 Limpiar filtros 

d.2.3.a El actor indica “Limpiar”. 

d.2.3.b El sistema reinicializa los filtros de búsqueda del formulario a los valores 

por defecto. 

d.3 Flujos alternos 

d.3.1 Aprobar orden de trabajo. Si en d.2.1.c del subflujo “Editar” el actor desea 

aprobar la orden de trabajo y remitirla a almacén. 

d.3.1.a El actor indica “Aprobar”. [RN12] 

d.3.1.b El sistema muestra un mensaje de confirmación de la acción. 

d.3.1.c El actor confirma la acción. 

d.3.1.d El sistema graba el documento con estado “OT Aprobada” y presenta 

un mensaje indicando el éxito de la acción. 

d.3.1.e El actor indica “Salir”. 

d.3.1.f El sistema cierra el formulario “Orden de trabajo” y el caso continúa en 

el paso d.1.3 del flujo básico. 
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e. Precondiciones 

e.1 El actor ingresó exitosamente al sistema. 

e.2 El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil del actor. 

e.3 El documento se encuentra disponible para ser aprobada. 

f. Poscondiciones 

f.1 Se registra o actualiza los datos y el estado del documento. 

g. Puntos de extensión 

g.1 No aplica para este caso de uso de sistema. 

h. Reglas de negocio 

h.1 [RN12] 

Prototipo 

Listado de órdenes de trabajo en departamento de calidad: 
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Detalle de orden de trabajo para aprobación por departamento de calidad: 
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Especificación del CUS0204 Entregar materia prima 

a. Actores 

AS06 Almacenero 

b. Propósito 

Registro de entrega de materia prima y pase de la orden de trabajo a fabricación. 

c. Breve descripción 

Se inicia cuando el Almacenero busca una orden de trabajo  previamente 

aprobada, realiza los registros de materias primas entregadas, sus observaciones 

correspondientes y el pase a fabricación, termina cuando se registra que la orden 

de trabajo ha sido entregada al operario. 

d. Flujo de eventos 

d.1 Flujo básico 

d.1.1 El actor indica en el menú la opción “Ordenes de trabajo en almacén”. 

d.1.2 El sistema muestra el formulario “Listado de órdenes de trabajo” con las 

siguientes opciones de filtros de búsqueda: Cliente, artículo, estado, familia,  

línea, prioridad, número de pedido, número de orden de trabajo. Presentando de 

manera predeterminada el estado del documento en “OT Aprobada”, fecha de fín 

de búsqueda la fecha actual y como fecha de inicio de búsqueda dos meses 

atrás. 

d.1.3 El sistema realiza una búsqueda con los filtros de búsqueda indicados y 

presenta un listado de órdenes de trabajo con los siguientes datos: Número de 

orden de trabajo, estado, razón social, prioridad, fecha de emisión, documento de 
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referencia, número de documento de referencia, ítem del documento de 

referencia, familia-línea, artículo, tipo de carga del resorte, estado del registro.  

d.1.4 El actor indica la operación a realizar, si elige “Editar” debe seleccionar 

primero un registro. 

d.1.4.a Si elige “Editar” ver subflujo “Editar orden de trabajo”. 

d.1.4.b Si elige “Imprimir” ver subflujo “Imprimir listado”. 

d.1.4.c Si elige “Limpiar” ver subflujo “Limpiar filtros”. 

d.1.4.d Si elige “Buscar” selecciona o ingresa de manera opcional los criterios 

de búsqueda siguientes: Cliente, artículo, estado, familia,  línea, prioridad, número 

de pedido, número de orden de trabajo, fecha de inicio de búsqueda, fecha de fín 

de búsqueda y continúa en el paso d.1.3 del flujo básico. 

d.1.4.e Si elige “Salir”, el sistema cierra el formulario “Listado de órdenes de 

trabajo” y el caso de uso termina. 

d.2 Subflujos 

d.2.1 Editar orden de trabajo 

d.2.1.a El actor indica “Editar”. 

d.2.1.b El sistema muestra el formulario orden de trabajo, con los datos de la 

orden de trabajo previamente registrados. Muestra deshabilitado todos los 

campos excepto: agregar, editar y eliminar item de materia prima  y 

observaciones de almacén. 

d.2.1.c El actor ingresa las observaciones pertinentes, se ejecuta el subflujo 

“Agregar item” y el continúa en el siguiente paso. [RN22] 

d.2.1.d El actor indica “Grabar”, 

d.2.1.e El sistema presenta mensaje para confirmar la acción, valida los 

datos, actualiza el documento y muestra mensaje de éxito de la acción. 
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d.2.1.f           El actor indica “Salir”. 

d.2.1.g El sistema cierra el formulario “Orden de trabajo” y el caso  de uso 

continúa en el paso d.1.3 del flujo básico.  

d.2.2 Imprimir listado 

d.2.2.a El actor indica “Imprimir”. 

d.2.2.b El sistema muestra la impresión en pantalla del listado de documentos 

previamente buscados indicando el número de orden de trabajo, fecha de 

emisión, estado, cliente, número de documento referenciado, ítem del documento 

referenciado y tipo de carga. 

d.2.2.c El actor cierra el formulario de impresión y continúa en el paso d.1.3 

d.2.3 Limpiar filtros 

d.2.3.a El actor indica “Limpiar”. 

d.2.3.b El sistema reinicializa los filtros de búsqueda del formulario a los valores 

por defecto. 

d.2.4 Agregar ítem 

d.2.4.a El actor indica “Agregar item”. 

d.2.4.b El sistema muestra el formulario “Materia prima para la orden de 

trabajo”. 

d.2.4.c El actor indica “Buscar materia prima”. 

d.2.4.d El sistema muestra e formulario “Lista de artículos”. 

d.2.4.e El actor selecciona la materia prima. 

d.2.4.f El sistema cierra el formulario “Lista de articulo”, muestra el formulario 

“Materia prima para la orden de trabajo” y presenta en los campos 

correspondientes los datos de la materia prima seleccionada. 
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d.2.4.g El actor ingresa o selecciona la cantidad en unidades, unidad de 

medida, cantidad en peso, hora de salida e indica “Validar”. [RN16] 

d.2.4.h El sistema realiza la validación de los datos registrados. 

d.2.4.i El actor indica “Aceptar”. 

d.2.4.j El sistema cierra el formulario “Materia prima para la orden de trabajo”,  

presenta un mensaje de confirmación de la acción y en el formulario “Orden de 

trabajo”  muestra de la materia prima seleccionada los siguientes datos: Código 

de materia prima, nombre de materia prima, fecha/hora de salida, cantidad en 

unidades, unidad de medida, peso y estado del registro. 

d.3 Flujos alternos 

d.3.1 Enviar a fabricar. Si en d.2.1.c del subflujo “Editar” el actor desea enviar la 

orden de trabajo a fabricación. 

d.3.1.a El actor indica “Fabricar”. 

d.3.1.b El sistema muestra un mensaje de confirmación de la acción. 

d.3.1.c El actor confirma la acción. 

d.3.1.d El sistema graba el documento con estado “OT en fabricación” y 

presenta un mensaje indicando el éxito de la acción. 

d.3.1.e El actor indica “Salir”. 

d.3.1.f El sistema cierra el formulario “Orden de trabajo” y el caso continúa en 

el paso d.1.3 del flujo básico. 

e. Precondiciones 

e.1 El actor ingresó exitosamente al sistema. 

e.2 El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil del actor. 

e.3 El documento se encuentra disponible para ser enviado a fabricación. 

f. Poscondiciones 
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f.1 Se registra o actualiza los datos y el estado del documento 

g. Puntos de extensión 

g.1 No aplica para este caso de uso de sistema. 

h. Reglas de negocio 

h.1 [RN22], [RN16] 

i. Prototipo 

Listado de órdenes de trabajo en almacén: 

 

Detalle de entrega de materia prima para ejecución de orden de trabajo : 
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Detalle de orden de trabajo con materia prima entregada: 

 

Detalle de orden de trabajo enviándose a fabricación: 
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Especificación del CUS0205 Registrar avance fabricación 

a. Actores 

AS05 Tecnico de calidad 

b. Propósito 

Gestionar información del avance progresivo de la órden de trabajo hasta el 

término de fabricación y orden de entrega de los artículos fabricados a almacén. 

c. Breve descripción 

Se inicia cuando el Técnico de calidad busca una orden de trabajo en proceso de 

fabricación, registra las actividades de transformación de la materia prima, 

recursos empleados y ordena la entrega de los artículos fabricados a almacén, 

termina cuando se registra que la orden de trabajo ha terminado de fabricarse. 

d. Flujo de eventos 

d.1 Flujo básico 

d.1.1 El actor indica en el menú la opción “Ordenes de trabajo en avance de 

fabricación”. 

d.1.2 El sistema muestra el formulario “Listado de órdenes de trabajo” con las 

siguientes opciones de filtros de búsqueda: Cliente, artículo, estado, familia,  

línea, prioridad, número de pedido, número de orden de trabajo. Presentando de 

manera predeterminada el estado del documento en “OT Aprobada”, fecha de fín 

de búsqueda la fecha actual y como fecha de inicio de búsqueda dos meses 

atrás. 

d.1.3 El sistema realiza una búsqueda con los filtros de búsqueda indicados y 

presenta un listado de órdenes de trabajo con los siguientes datos: Número de 
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orden de trabajo, estado, razón social, prioridad, fecha de emisión, documento de 

referencia, número de documento de referencia, ítem del documento de 

referencia, familia-línea, artículo, tipo de carga del resorte, estado del registro.  

d.1.4 El actor indica la operación a realizar, si elige “Editar” debe seleccionar 

primero un registro. 

d.1.4.a Si elige “Editar” ver subflujo “Editar orden de trabajo”. 

d.1.4.b Si elige “Registrar avances” ver subflujo “Registrar avance de 

fabricación” 

d.1.4.c Si elige “Imprimir” ver subflujo “Imprimir listado”. 

d.1.4.d Si elige “Limpiar” ver subflujo “Limpiar filtros”. 

d.1.4.e Si elige “Buscar” selecciona o ingresa de manera opcional los criterios 

de búsqueda siguientes: Cliente, artículo, estado, familia,  línea, prioridad, número 

de pedido, número de orden de trabajo, fecha de inicio de búsqueda, fecha de fín 

de búsqueda y continúa en el paso d.1.3 del flujo básico. 

d.1.4.f Si elige “Salir”, el sistema cierra el formulario “Listado de órdenes de 

trabajo” y el caso de uso termina. 

d.2 Subflujos 

d.2.1 Editar orden de trabajo 

d.2.1.a El actor indica “Editar”. 

d.2.1.b El sistema muestra el formulario orden de trabajo, con los datos de la 

orden de trabajo previamente registrados. Muestra deshabilitado todos los 

campos. 

d.2.1.c El actor indica “Salir”. 

d.2.1.d El sistema cierra el formulario “Orden de trabajo” y el caso  de uso 

continúa en el paso d.1.3 del flujo básico.  
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d.2.2 Registrar avance de fabricación 

d.2.2.a El actor indica “Avances de fabricación (OT)”. 

d.2.2.b El sistema abre el formulario “Control de avance de orden de 

trabajo” con los siguientes datos de la orden de trabajo seleccionada: Número de 

orden de trabajo, prioridad, estado del documento, asignado, código de articulo, 

descripción de articulo, diámetro de material, unidad de medida almacenamiento, 

línea, material, cantidad de piezas,fecha de aprobación, fecha de entrega 

comprometida, número de programa, número de semana, fecha inicio fabricación, 

fecha fin de fabricación, total días, total maquinas, total operarios, total horas 

perdidas, total horas máquina, total horas hombre. También por cada proceso 

registrado muestra el número de item, tipo de proceso, fecha de proceso, 

operario, máquina, hora hombre inicio, hora hombre final, hora de inicio de 

máquina, hora final de máquina, motivo de horas perdidas, horas perdidas, unidad 

medida producción, cantidad de producción, peso de producción, fecha de 

modificación de registro, estado del registro. 

d.2.2.c El actor indica “Editar proceso”, se ejecuta el subflujo “Editar 

proceso” y continúa en el paso siguiente. 

d.2.2.d El actor indica “Realizar entrega”, se ejecuta el subflujo “Realizar 

entrega” y continúa en el paso siguiente. 

d.2.2.e El actor indica “Salir” 

d.2.2.f            El sistema cierra el formulario “Control de avance de orden de 

trabajo”, el caso continúa en el paso d.1.3 del flujo básico. 

d.2.3 Imprimir listado 

d.2.3.a El actor indica “Imprimir”. 
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d.2.3.b El sistema muestra la impresión en pantalla del listado de documentos 

previamente buscados indicando el número de orden de trabajo, fecha de 

emisión, estado, cliente, número de documento referenciado, ítem del documento 

referenciado y tipo de carga. 

d.2.3.c El actor cierra el formulario de impresión y continúa en el paso d.1.3 

d.2.4 Limpiar filtros 

d.2.4.a El actor indica “Limpiar”. 

d.2.4.b El sistema reinicializa los filtros de búsqueda del formulario a los valores 

por defecto. 

d.2.5 Editar proceso 

d.2.5.a El actor selecciona uno de los procesos para ser editados. 

d.2.5.b El sistema muestra el formulario “Detalle de avance de orden de 

trabajo” mostrando los datos en los campos correspondientes en caso de 

preexistir: El número de orden de trabajo, número de programación, número de 

semana, fecha de proceso, marca para considerar datos de operario, Inicio de 

hora hombre, fin de hora hombre, operario, marca para considerar datos de 

máquina, inicio de hora máquina, fin de hora máquina, máquina, motivo de horas 

perdidas, horas perdidas, tipo de proceso, unidad de medida, cantidad de 

producción, peso de producción, observaciones, estado del registro, fecha de 

registro, última fecha de modificación del registro, usuario que modificó el registro. 

d.2.5.c El actor selecciona, ingresa o modifica los datos editables que 

considere conveniente e indica “Validar”. 

d.2.5.d El sistema realiza las validaciones correspondientes y habilita la 

opción “Aceptar”. 

d.2.5.e El actor indica “Aceptar”. 
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d.2.5.f           El sistema presenta un mensaje de confirmación de la acción y graba 

los datos, presenta un mensaje del resultado de la acción. Luego cierra el 

formulario “Detalle de avance de orden de trabajo” y presenta los datos 

recientemente grabados en el ítem seleccionado. 

d.2.6 Realizar entrega 

d.2.6.a El sistema abre el formulario “Entrega de artículos fabricados” 

mostrando los siguientes datos: Código de artículo, descripción de artículo, tipo de 

alambre, diámetro de alambre, número de orden de trabajo, número de pedido, 

número de registro, total de piezas en la orden de trabajo, cantidad acumulada 

entregada, saldo pendiente de fabricación. [RN04] 

d.2.6.b El actor ingresa selecciona o ingresa los siguientes datos: Fecha de 

registro, cantidad de piezas a entregar, peso de piezas entregadas, marca si es 

entrega final, número de lote, observaciones, si requiere acabado especial. 

[RN15], [RN13], [RN14] 

d.2.6.c El actor indica “Validar”. 

d.2.6.d El sistema valida los datos ingresados y habilita la opción “Aceptar”. 

d.2.6.e El actor indica “Aceptar”. 

d.2.6.f El sistema presenta un mensaje de confirmación de la acción, luego graba 

los datos y presenta un mensaje indicando el éxito de lo actuado. 

d.2.6.g El actor indica “Salir” 

d.2.6.h El sistema cierra el formulario “Entrega de artículos terminados”. 

d.3 Flujos alternos 

d.3.1 Terminar proceso. Si en d.2.2.c del subflujo “Editar” el actor desea 

terminar el proceso. 

d.3.1.a El actor indica “Terminar proceso”. 
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d.3.1.b El sistema presenta un mensaje para que confirme el actor. 

d.3.1.c El actor confirma la acción. 

d.3.1.d El sistema presenta un mensaje para reconfirmar la acción. 

d.3.1.e El actor reconfirma la acción. 

d.3.1.f      El sistema registra el cambio de estado de la orden de trabajo y cambia 

el estado del pedido a atendido y presenta un mensaje del resultado de lo 

actuado. 

d.3.1.g El actor indica “Salir”. 

d.3.1.h El sistema cierra el formulario “Control de avance de orden de trabajo”. 

e. Precondiciones 

e.1 El actor ingresó exitosamente al sistema. 

e.2 El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil del actor. 

e.3 El documento se encuentra en estado de fabricación. 

f. Poscondiciones 

f.1 Se registra o actualiza los datos y el estado del documento. 

g. Puntos de extensión 

g.1 No aplica para este caso de uso de sistema. 

h. Reglas de negocio 

h.1 [RN04], [RN15], [RN13], [RN14] 

i. Prototipo 

Ver página siguiente. 
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Listado de órdenes de trabajo en avance de producción: 

 

Detalle de control de avance de orden de trabajo: 
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Detalle de registro de avance de orden de trabajo: 
 

 
Detalle de entrega de artículos fabricados por orden de trabajo: 
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Detalle de orden de trabajo con entregas parciales: 
 

 
 
 
Detalle de orden de trabajo indicando el término de fabricación: 
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Conclusiones 

 Se ha presentado los requerimientos tanto funcionales como no 

funcionales que debe satisfacer el sistema a implementar a fin de 

garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 Los requerimientos planteados tienen factibilidad administrativa y técnica 

para ser satisfechos por el equipo del proyecto y la organización objetivo. 

 La matriz de modelo de negocio y modelo del sistema garantiza la 

correlación efectiva entre análisis de negocio y análisis de sistema. 

 El ciclo de desarrollo planteado prioriza los casos de uso de sistema 

primarios a fín de obtener al más breve plazo un porcentaje significativo de 

la funcionalidad de negocio solicitada. 
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CAPÍTULO 5 

 

ARQUITECTURA DE SOFTWARE 

 

La arquitectura del software nos brinda los límites sobre los que se deben de 

satisfacer los requerimientos no funcionales, para un adecuado entendimiento se 

presentan las metas y restricciones involucradas, la vista de casos de uso, 

mecanismos y vista de datos, que son los parámetros en los que el sistema se 

desenvolverá. 

 

Metas y restricciones de la arquitectura 

Código Descripción 

RNF06 Debe soportar un acceso concurrente mínimo de 5 usuarios 

RNF07 Se estima un tiempo de respuesta máximo de 15 segundos para las 

consultas 

RNF08 Se estima un tiempo de respuesta de cómo máximo 5 segundos entre 

acciones de modificación o registro. 

RNF09 Debe ser compatible con la plataforma Microsoft, específicamente el 
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sistema operativo MS-Windows XP y MS-Windows Server 2003, o en 

sus versiones superiores 

RNF11 El sistema debe trabajar dentro de la red empresarial que emplea 

plataforma Microsoft. 

RNF12 Soportar como mínimo hardware con procesadores Pentium 4 con 1Gb 

de memoria RAM. 

RNF13 
Emplear Visual Studio 2008 con Visual Basic .Net ó C# .Net o versión 
superior 

RNF14 Desarrollar el sistema en arquitectura de capas. 

RNF15 Trabajar con el gestor relacional MS-SQLServer 2005 o MS-

SQLServer2008 

Tabla 27: Metas y restricciones de la arquitectura. 

 

Vista de casos de uso 

Diagrama de actores y sus relaciones 

 

Figura 24: Diagrama de actores y sus relaciones. 

 

 uc Diagrama de Actores

AS01 Usuario

AS04 Asistente de 

planta
AS05 Tecnico de 

calidad

AS03 Tecnico de I+D AS02 Vendedor

AS06 Almacenero

AS07 Administrador del 

sistema

AS08 Jefe de I+D
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Diagrama de casos de uso del núcleo central 

 

Figura 25: Diagrama de casos de uso del núcleo central. 

 

 uc Diagrama de casos de uso del nucleo central

CUS0101 Registrar 

cotizacion

CUS0102 Aprobar 

cotizacion

CUS0103 Entregar 

cotizacion cliente

CUS0104 Registrar 

pedido

CUS0105 Aprobar 

pedido

CUS0106 Generar 

orden trabajo

AS02 Vendedor

AS03 Tecnico de I+D

CUS0201 Mantener 

orden trabajo

CUS0202 Controlar 

orden trabajo

CUS0203 Ev aluar 

orden trabajo

CUS0205 Registrar 

av ance fabricacion

AS08 Jefe de I+D

AS04 Asistente de planta

AS05 Tecnico de calidad

CUS0204 Entregar 

materia prima

AS06 Almacenero
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Mecanismos 

Mecanismo Persistencia  

Descripción 

Restricciones al 
diseño del 
mecanismo 

Solución 

Servicios para 
manejar la 
persistencia de 
los datos 

[RNF15] Trabajar con 

el gestor relacional 

MS-SQLServer 2008 

Se empleará conexión nativa de .Net 

a través de los namespace 

System.Data y System.Data.SqlClient 

y la colección de objetos LINQ nativo 

de .Net 

 

Mecanismo Emisión de reportes  

Descripción 

Restricciones al 
diseño del 
mecanismo 

Solución 

Mecanismo que 
permite emitir 
reportes. 

[RNF13] Emplear 
Visual Studio 2008 
con Visual Basic .Net 
o C# .Net o versión 
superior. 

Para el desarrollo se empleará el 
Report Viewer incorporado en Visual 
Studio  .Net, soportado por el .Net 
Framework 2.0 y superiores, 
pudiendo imprimirse en papel o 
pantalla además de exportar a 
formato MSExcel o PDF. 

 

Mecanismo Manejo de errores  

Descripción 

Restricciones al 
diseño del 
mecanismo 

Solución 

Mecanismo y 
política para el 
manejo de errores 
en la aplicación  

[RNF04] Garantizar 
que los datos 
ingresados al sistema 
sean consistentes 

Se gestionarán las transacciones 
capturando las excepciones en 
tiempo de ejecución a través del 
mecanismo “Try..Catch” que provee  
Visual Studio .Net mostrando al 
usuario un mensaje pertinente.  

 

Mecanismo Manejo de transacciones  

Descripción 
Restricciones al diseño del 
mecanismo 

Solución 

Mecanismo para la 
gestión de las 
transacciones en 
la aplicación 

[RNF15] Trabajar con el gestor 
relacional MS-SQLServer 2005 o 
MS-SQLServer 2008. 
[RNF08] Se estima un tiempo de 
respuesta de cómo máximo 5 
segundos entre acciones de 
modificación o registro. 

Se implementará un 
control de transacciones 
a nivel del aplicativo, 
complementado con la 
ejecución del motor 
relacional en un equipo 
servidor con 
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características 
adecuadas. 

 

Mecanismo Seguridad  

Descripción 
Restricciones al diseño del 
mecanismo 

Solución 

Mecanismo 
que regula los 
accesos al 
sistema y las 
autorizaciones 
para el uso de 
los recursos 

[RNF29] La identificación de usuario 
autorizado se realizará por cuenta de 
usuario y contraseña asignada. 
[RNF30] El acceso de usuarios a las 
funcionalidades será a través de la 
administración de perfiles de acceso. 

Garantizado a través de 
niveles de acceso por 
perfil de usuario, 
gestionado en un módulo 
de administración de 
seguridad validado por 
cuenta de usuario y 
contraseña de acceso 
encriptada. 

 

Vista General 

Diagrama de capas 

 

Figura 26: Diagrama de capas. 

Descripción de las capas 

Capa de presentación 

Es la encargada de permitir que, de acuerdo al perfil de acceso,  el usuario y la 

aplicación interactúen a través de formularios específicos o reportes en pantalla 

ya sea presentando información o recibiéndola. Considera un mínimo nivel de 

procesamiento. De similar manera interactúa con la capa de negocio. 

 pkg Capas

Acceso a datosNegocio
Presentación
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Capa de negocio 

Interactúa con la capa de presentación y la capa de persistencia, procesando los 

datos recibidos o solicitados en función a reglas de negocio predefinidas. Si el 

resultado del proceso debe ser visualizado por el usuario es entregada a la capa 

de presentación y si la información procesada debe ser almacenada es entregada 

a la capa de persistencia. 

Capa de acceso a datos 

Encargada de la protección de los datos garantizando su integridad,  

almacenamiento y acceso de acuerdo a los privilegios establecidos. Recibe y 

entrega los datos a la capa de negocio.  

 

Paquetes de diseño más significativos 

Diagrama de paquetes 

Subsistema presentación 

Ver página siguiente 
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Figura 27: Diagrama de subsistema presentación. 

 

 class Presentación

GOT::MDIGot.cs

GOT::

frmBusquedas.cs

GOT::

frmConfigSystem.cs

GOT::

frmDICotizacion.cs

GOT::

frmDINotaDeIngreso.cs

GOT::

frmDIPedidos.cs

GOT::

frmDocumentoDetalle.cs

GOT::

frmDocumentoDetalleDibujoAdjuntado.cs

GOT::

frmDocumentoDetalleNDI.cs

GOT::

frmDocumentosAtributo.cs

GOT::

frmListarDocumentos.cs

GOT::

frmListarDocumentosAtributo.cs

GOT::

frmListarMaquinas.cs

GOT::

frmListarOrdenesDeTrabajo.cs

GOT::

frmListarProductosKardex.cs

GOT::

frmListarProductosTerminados.cs

GOT::

frmListarVentasPorLineas.cs

GOT::

frmMaquina.cs

GOT::

frmMonedaTiposCambios.cs

GOT::

frmOrdenesDeTrabajo.cs

GOT::

frmOrdenesDeTrabajoArticulosTerminados.cs

GOT::

frmOrdenesDeTrabajoCambiarEstado.cs

GOT::

frmOrdenesDeTrabajoMateriaPrima.cs

GOT::

frmOrdenesDeTrabajoProgramacion.cs

GOT::

frmOrdenesDeTrabajoProgramacionDetalle.cs

Reports::

frmRptDocumentolImprime.cs

Reports::

frmrptArticulo.cs

Reports::

frmrptArticuloItem.cs

Reports::

frmrptDocumentoImprimeLista.cs

Reports::

frmrptDocumentoImprimeNI.cs

Reports::

frmrptEntidad.cs

Reports::

frmrptKardexProductosAlmacen.cs

Reports::

frmrptMonedaTiposCambio.cs

Reports::

frmrptOrdenDeTrabajo.cs

Reports::

frmrptOrdenDeTrabajoImprimeLista.cs

Reports::

frmrptProductosTerminados.cs

Reports::

frmrptVentasPorLineas.cs

Maestros::

frmListaDetalle.cs

Maestros::

frmListarMArticulo.cs

Maestros::

frmListarMEntidad.cs

Maestros::

frmListarMGrupoArticulo.cs

Maestros::

frmListarTipoPartesAtributo.cs

Maestros::

frmMArticulo.cs

Maestros::

frmMDetalle.cs

Maestros::

frmMEntidad.cs

Maestros::

frmMEntidadDirecciones.cs

Maestros::

frmMGrupoArticulo.cs

Maestros::

frmTipoAtributoParte.cs

Maestros::

frmVerTipoPartesAtributo.cs
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Subsistema negocio 

 

Figura 28: Diagrama de subsistema negocio. 

Subsistema acceso a datos 

 
Figura 29: Diagrama de subsistema acceso a datos. 

 class Negocio

GOT::DocLogic.cs

GOT::

ArticulosTerminadosLogic.cs

GOT::

InformesLogic.cs

GOT::

MaquinasLogic.cs

GOT::

OrdenDeTrabajoLogic.cs

GOT::

ProgramacionTrabajoLogic.cs

GOT::

TiposdeCambioLogic.cs

Maestros::

MEntidadLogic.cs

Maestros::

MArticuloKardexLogic.cs

Maestros::

MArticuloLogic.cs

Maestros::

MEntidadLogic.cs

Maestros::

MGrupoArticuloLogic.cs

Maestros::

MGrupoArticuloLogic.cs

Maestros::

MParteAtributoLogic.cs

Maestros::

MaestroLogic.cs

 class Acceso a datos

GOT::

AtributoPorDocData.cs

GOT::

ArticulosTerminadosData.cs

GOT::

DocAtributoData.cs
GOT::DocData.cs GOT::

DocDetalleData.cs
GOT::

InformesData.cs

GOT::

MaquinasData.cs

GOT::

OrdenDeTrabajoData.cs
GOT::

OrdenDeTrabajoMateriaPrimaData.cs
GOT::

OrdenDeTrabajoProcesosFabricacionData.cs

GOT::

ProgramacionTrabajoData.cs
GOT::

ProgramacionTrabajoDetalleData.cs
GOT::

TiposdeCambioData.cs

Maestros::

EntidadAtributosData.cs
Maestros::

EntidadCargosData.cs
Maestros::

EntidadDireccionData.cs
Maestros::

EntidadDocumentosData.cs
Maestros::

MArticuloClav eData.cs

Maestros::

MArticuloData.cs
Maestros::

MArticuloExistenciasData.cs
Maestros::

MArticuloFotosData.cs
Maestros::

MArticuloKardexData.cs

Maestros::

MArticuloParteAtributoData.cs

Maestros::

MArticuloParteData.cs
Maestros::

MEntidadData.cs
Maestros::

MGrupoArticuloData.cs

Maestros::

MParteAtributoData.cs

Maestros::

TDetalleData.cs
Maestros::

TMaestroData.cs
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Realizaciones de los casos de uso 

Diagramas de secuencia de diseño 

CUS0101 Registrar cotizacion 

 
Figura 30: Diagrama de secuencia de diseño del CUS0101 Registrar cotizacion. 

 

 sd Secuencia diseño CUS0101 Registrar cotizacion

:AS02 Vendedor

:MDIGot.cs :frmListarDocumentos.cs :DocLogic.cs :DocData.cs:frmDICotizacion.cs :frmDocumentoDetalle.cs :frmListarMArticulo.cs :DocDetalleData.cs :MArticuloData.cs:MArticuloLogic.cs

mnuCotizaciones_Click()

Show()

CargarPage()

PresentarFormulario()

Buscar()

Listar(p_FechaRegistro_Desde, p_FechaRegistro_Hasta, p_sNumDoc, sCodEntidadCliente,

sCodArguEstado, sCodEntidadVendedor, sCodArguTipoDoc, p_sCodArguLinea,

p_sCodMArticulo )
Listar(p_FechaRegistro_Desde,@p_FechaRegistro_Hasta,p_sNumDoc,sCodEntidadCliente,

sCodArguEstado,sCodEntidadVendedor,sCodArguTipoDoc,p_sCodArguLinea,p_sCodMArticulo)

tsMenuNuevo_Click()

Show()

CargarPage()

PresentarFormulario()

btnAgregarItem_Click()

ShowDialog()

PresentarFormulario()

btnBusArticulo_Click()

ShowDialog()

CargarPage()

Buscar()

Listar(p_sCodArguTipoAcabado, p_sDesMArticulo, p_sCodArguTipoColor, p_sCodMArticuloRef, p_sCodArguTipoLinea, p_sCodArguTipoMedida,

p_sCodArguTipoMaterial, p_sPalabraClave, p_sCodArguTipoMedidaART, p_sCodArguTipoArticulo, p_sCodMArticulo)

Listar(p_sCodArguTipoAcabado, p_sCodArguTipoColor, p_sCodMArticuloRef, p_sCodArguTipoLinea,

p_sCodArguTipoMedida, p_sCodArguTipoMaterial, p_sPalabraClave, p_sCodArguTipoMedidaART,

p_sCodArguTipoArticulo, p_sCodMArticulo)

tsmenuSeleccionar_Click()

Close()

btnAceptar_Click()

Close()

tsMenuGuardar_Click()

Guardar()

Registrar(pItem, p_sPrefijoDocum)

Registrar(pItem, p_sPrefijoDocum)

Registrar(pItem)

Buscar(sNumDoc, sCodArguTipoDoc)

Buscar(sNumDoc, sCodArguTipoDoc, p_DefaultTELEFCotiz, p_DefaultEMAILCotiz, p_DefaultNoRUCCotiz)

Listar(sNumDoc, sCodArguTipoDoc, p_sNumOrdenTrabajo,  p_bEsDevolucion)

tsMenuSalida_Click()

Close()

tsMenuSalida_Click()

Close()



171 
 

CUS0102 Aprobar cotización 

 
 
Figura 31: Diagrama de secuencia de diseño del CUS0102 Aprobar cotizacion. 

 

 sd Secuencia diseño CUS0102 Aprobar cotizacion

:AS03 Tecnico de I+D

:frmListarDocumentos.cs :frmDICotizacion.cs :DocLogic.cs :DocData.cs :DocDetalleData.cs:MDIGot.cs

mnuRevisionTecnicaToolStripMenuItem_Click()()

Show()

CargarPage()

PresentarFormulario()

Buscar()

Listar(p_FechaRegistro_Desde, p_FechaRegistro_Hasta, p_sNumDoc, sCodEntidadCliente, sCodArguEstado,

sCodEntidadVendedor, sCodArguTipoDoc, p_sCodArguLinea, p_sCodMArticulo)

Listar(p_FechaRegistro_Desde,@p_FechaRegistro_Hasta,p_sNumDoc,sCodEntidadCliente,

sCodArguEstado,sCodEntidadVendedor,sCodArguTipoDoc,p_sCodArguLinea,p_sCodMArticulo)

tsMenuEditar_Click()

RegistroSeleccionado()

Show()

CargarPage()

PresentarFormulario()

Buscar(sNumDoc, sCodArguTipoDoc)

Buscar(sNumDoc, sCodArguTipoDoc, p_DefaultTELEFCotiz,

p_DefaultEMAILCotiz, p_DefaultNoRUCCotiz)

Listar(sNumDoc, sCodArguTipoDoc, p_sNumOrdenTrabajo,  p_bEsDevolucion)

ListarHist(p_sNumDoc,sCodArguTipoDoc)

ListarHist(p_sNumDoc, sCodArguTipoDoc)

tsMenuAprobar_Click()

ActualizarCOT(p_sNumDoc, p_sCodArguTipoDoc, p_sCodArguEstado, p_SegUsuarioModifica)

Actualizar(p_sNumDoc, p_sCodArguTipoDoc, p_sCodArguEstado, p_SegUsuarioModifica)

RegistrarHist(pItem)

Buscar(sNumDoc,

sCodArguTipoDoc)

Buscar(sNumDoc, sCodArguTipoDoc, p_DefaultTELEFCotiz, p_DefaultEMAILCotiz, p_DefaultNoRUCCotiz)

Listar(sNumDoc, sCodArguTipoDoc, p_sNumOrdenTrabajo,  p_bEsDevolucion)

tsMenuSalida_Click()

Close()

tsMenuSalida_Click()

Close()
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CUS0103 Entregar cotización cliente 

 
Figura 32: Diagrama de secuencia de diseño del CUS0103 Entregar cotización cliente. 

 sd Secuencia diseño CUS0103 Entregar cotizacion cliente

:AS02 Vendedor

:MDIGot.cs :frmListarDocumentos.cs :frmDICotizacion.cs :DocLogic.cs :DocDetalleData.cs:DocData.cs

mnuEnviarAlClienteCOT_Click()

Show()

CargarPage()

PresentarFormulario()

Buscar()

Listar(p_FechaRegistro_Desde, p_FechaRegistro_Hasta, p_sNumDoc, sCodEntidadCliente, sCodArguEstado,

sCodEntidadVendedor, sCodArguTipoDoc, p_sCodArguLinea, p_sCodMArticulo)

Listar(p_FechaRegistro_Desde,@p_FechaRegistro_Hasta,p_sNumDoc,sCodEntidadCliente,

sCodArguEstado,sCodEntidadVendedor,sCodArguTipoDoc,p_sCodArguLinea,p_sCodMArticulo)

tsMenuEditar_Click()

RegistroSeleccionado()

Show()

CargarPage()

PresentarFormulario()

Buscar(sNumDoc, sCodArguTipoDoc)

Buscar(sNumDoc, sCodArguTipoDoc, p_DefaultTELEFCotiz, p_DefaultEMAILCotiz, p_DefaultNoRUCCotiz)

Listar(sNumDoc, sCodArguTipoDoc, p_sNumOrdenTrabajo,  p_bEsDevolucion)

ListarHist(p_sNumDoc,sCodArguTipoDoc)

ListarHist(p_sNumDoc, sCodArguTipoDoc)

tsMenuEntregarClie_Click()

ActualizarCOT(p_sNumDoc, p_sCodArguTipoDoc, p_sCodArguEstado, p_SegUsuarioModifica)

Actualizar(p_sNumDoc, p_sCodArguTipoDoc, p_sCodArguEstado, p_SegUsuarioModifica)

RegistrarHist(pItem)

Buscar(sNumDoc, sCodArguTipoDoc)

Buscar(sNumDoc, sCodArguTipoDoc, p_DefaultTELEFCotiz, p_DefaultEMAILCotiz, p_DefaultNoRUCCotiz)

Listar(sNumDoc, sCodArguTipoDoc, p_sNumOrdenTrabajo,  p_bEsDevolucion)

tsMenuSalida_Click()

Close()

tsMenuSalida_Click()

Close()
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CUS0104 Registrar pedido 

 
Figura 33: Diagrama de secuencia de diseño del CUS0104 Registrar pedido. 

 sd Secuencia diseño CUS0104 Registrar pedido

:AS02 Vendedor

:frmDIPedidos.cs:MDIGot.cs :frmListarDocumentos.cs :DocLogic.cs :DocData.cs :DocDetalleData.cs:frmListarMArticulo.cs:frmDocumentoDetalle.cs :MArticuloLogic.cs :MArticuloData.cs

mnuPedidos_Click()

Show()

CargarPage()

PresentarFormulario()

Buscar()

Listar(p_FechaRegistro_Desde, p_FechaRegistro_Hasta, p_sNumDoc, sCodEntidadCliente, sCodArguEstado, sCodEntidadVendedor, sCodArguTipoDoc, p_sCodArguLinea, p_sCodMArticulo )

Listar(p_FechaRegistro_Desde,@p_FechaRegistro_Hasta,p_sNumDoc,sCodEntidadCliente,

sCodArguEstado,sCodEntidadVendedor,sCodArguTipoDoc,p_sCodArguLinea,p_sCodMArticulo)

tsMenuNuevo_Click()

Show()

CargarPage()

PresentarFormulario()

btnAgregarItem_Click()

ShowDialog()

PresentarFormulario()

btnBusArticulo_Click()

ShowDialog()

CargarPage()

Buscar()

Listar(p_sCodArguTipoAcabado, p_sDesMArticulo, p_sCodArguTipoColor, p_sCodMArticuloRef, p_sCodArguTipoLinea, p_sCodArguTipoMedida,

p_sCodArguTipoMaterial, p_sPalabraClave, p_sCodArguTipoMedidaART, p_sCodArguTipoArticulo, p_sCodMArticulo)

Listar(p_sCodArguTipoAcabado, p_sCodArguTipoColor, p_sCodMArticuloRef, p_sCodArguTipoLinea,

p_sCodArguTipoMedida, p_sCodArguTipoMaterial, p_sPalabraClave, p_sCodArguTipoMedidaART,

p_sCodArguTipoArticulo, p_sCodMArticulo)

tsmenuSeleccionar_Click()

Close()

btnAceptar_Click()

Close()

tsMenuGuardar_Click()

Guardar()

Registrar(pItem, p_sPrefijoDocum)
Registrar(pItem, p_sPrefijoDocum)

Registrar(pItem)

Buscar(sNumDoc, sCodArguTipoDoc)

Buscar(sNumDoc, sCodArguTipoDoc, p_DefaultTELEFCotiz, p_DefaultEMAILCotiz, p_DefaultNoRUCCotiz)

Listar(sNumDoc, sCodArguTipoDoc, p_sNumOrdenTrabajo,  p_bEsDevolucion)

tsMenuSalida_Click()

Close()

tsMenuSalida_Click()

Close()
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CUS0105 Aprobar pedido 

 
Figura 34: Diagrama de secuencia de diseño del CUS0105 Aprobar pedido. 

 sd Secuencia diseño CUS0105 Aprobar pedido

:AS03 Tecnico de I+D

:frmListarDocumentos.cs :frmDIPedidos.cs:MDIGot.cs :DocLogic.cs :DocData.cs :DocDetalleData.cs

mnuRevisionTecnicaPED_Click()

Show()

CargarPage()

PresentarFormulario()

Buscar()

Listar(p_FechaRegistro_Desde, p_FechaRegistro_Hasta, p_sNumDoc, sCodEntidadCliente, sCodArguEstado,

sCodEntidadVendedor, sCodArguTipoDoc, p_sCodArguLinea, p_sCodMArticulo )

Listar(p_FechaRegistro_Desde,@p_FechaRegistro_Hasta,p_sNumDoc,sCodEntidadCliente,

sCodArguEstado,sCodEntidadVendedor,sCodArguTipoDoc,p_sCodArguLinea,p_sCodMArticulo)

tsMenuEditar_Click()

RegistroSeleccionado()

Show()

CargarPage()

PresentarFormulario()

Buscar(sNumDoc, sCodArguTipoDoc)

Buscar(sNumDoc, sCodArguTipoDoc, p_DefaultTELEFCotiz, p_DefaultEMAILCotiz, p_DefaultNoRUCCotiz)

Listar(sNumDoc, sCodArguTipoDoc, p_sNumOrdenTrabajo,  p_bEsDevolucion)

ListarHist(p_sNumDoc,sCodArguTipoDoc)

ListarHist(p_sNumDoc, sCodArguTipoDoc)

tsMenuAprobar_Click()

ActualizarPED(p_sNumDoc, p_sCodArguTipoDoc, p_sCodArguEstado, p_SegUsuarioModifica)

Actualizar(p_sNumDoc, p_sCodArguTipoDoc, p_sCodArguEstado, p_SegUsuarioModifica)

RegistrarHist(pItem)

Buscar(sNumDoc, sCodArguTipoDoc)

Buscar(sNumDoc, sCodArguTipoDoc, p_DefaultTELEFCotiz, p_DefaultEMAILCotiz, p_DefaultNoRUCCotiz)

Listar(sNumDoc, sCodArguTipoDoc, p_sNumOrdenTrabajo,  p_bEsDevolucion)

tsMenuSalida_Click()

Close()

tsMenuSalida_Click()

Close()
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CUS0106 Generar orden trabajo 

 
Figura 35: Diagrama de secuencia de diseño del CUS0106 Generar orden trabajo. 

 sd Secuencia diseño CUS0106 Generar orden trabajo

:AS03 Tecnico de I+D

:MDIGot.cs :frmListarDocumentos.cs :frmDIPedidos.cs :DocLogic.cs :DocData.cs :DocDetalleData...:OrdenDeTrabajoLogic.cs :OrdenDeTrabajoData.cs

mnuOrdenesTP_Click()

Show()

CargarPage()

PresentarFormulario()
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CUS0201 Mantener orden trabajo 

 
Figura 36: Diagrama de secuencia de diseño del CUS0201 Mantener orden trabajo. 

 sd Secuencia diseño CUS0201 Mantener orden trabajo
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CUS0202 Controlar orden trabajo 

 
Figura 37: Diagrama de secuencia de diseño del CUS0202 Controlar orden trabajo. 
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CUS0203 Evaluar orden trabajo 

 
Figura 38: Diagrama de secuencia de diseño del CUS0203 Evaluar orden trabajo. 
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CUS0204 Entregar materia prima 

 
Figura 39: Diagrama de secuencia de diseño del CUS0204 Entregar materia prima. 

 sd Secuencia diseño CUS0204 Entregar materia prima
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CUS0205 Registrar avance fabricación 

 
Figura 40: Diagrama de secuencia de diseño del CUS0205 Registrar avance fabricacion. 

 sd Secuencia diseño CUS0205 Registrar av ance fabricacion
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Vista de implementación 

Diagrama de componentes 

 

Figura 41: Diagrama de paquetes de componentes. 

 

Figura 42: Diagrama de componentes. 
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Vista de despliegue 

Diagrama de despliegue 

 

Figura 43: Diagrama de despliegue. 
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Vista de datos 

Diagrama entidad-relación físico 

 
Figura 44: Diagrama entidad-relación físico. 
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bDibujo

bActivo

SegFechaRegistro

SegFechaModifica

SegUsuarioRegistro

SegUsuarioModifica

SegMaquina

nCantiDecimales

nIncluyeIGV

nCantidad

nDescuento

nUnitPrecioBruto

nUnitPrecioSinIGV

nUnitValorDscto

nUnitValorVenta

nUnitValorIGV

nTotItemValorBruto

nTotItemValorDscto

nTotItemValorVenta

nTotItemValorIGV

TMaestro
CodTabla

Nivel

LongNivel

Nombre

Descripcion

VerValorCadenaCorta

VerValorCadena

VerValorCadenaLarga

VerValorDecimal

VerValorEntero

VerValorBoolean

NombreValorCadenaCorta

NombreValorCadena

NombreValorCadenaLarga

NombreValorDecimal

NombreValorEntero

NombreValorBoolean

Activo

SegUsuarioCreacion

SegFechaCreacion

SegUsuarioModificacion

SegFechaModificacion

SegMaquina

tMaquinas
sCodMaquina

sNombre

dFechaIngreso

sCodArguPaisOrigen

sNroDeSerie

sDatoAdicional1

sDatoAdicional2

sDatoAdicional3

sDatoAdicional4

bActivo

SegFechaRegistro

SegFechaModifica

SegUsuarioRegistro

SegUsuarioModifica

SegMaquina

tMArticulo
sCodMArticulo

sCodMArticuloRef

sCodMGrupoArticulo

sDesMArticulo

sCodArguTipoAcabado

sCodArguTipoColor

sCodArguTipoArticulo

sDescripTecnica

sObservaciones

sCodArguTipoCarga

sCodArguTipoForma

sCodArguTipoPaso

sCodArguTipoTerm1

sCodArguTipoTerm2

bActivo

SegFechaRegistro

SegFechaModifica

SegUsuarioRegistro

SegUsuarioModifica

SegMaquina

sCodArguTipoMedida

tMArticuloClave
sCodMArticuloClave

sCodMArticulo

sDesMArticuloClave

bActivo

SegFechaRegistro

SegFechaModifica

SegUsuarioRegistro

SegUsuarioModifica

SegMaquina

tMArticuloExistencias
sCodMArticulo

dStockInicial

dStockMinimo

dStockMaximo

dStockFisico

dStockComprometido

bEstado

sSegUsuarioCrea

sSegUsuarioEdita

sSegFechaCrea

sSegFechaEdita

sSegMaquina

dStockTerceros

dStockEnProceso

tMArticuloFotos
sNumeroRegistro

sCodMArticulo

sFotoNombreFile

sFotoImagenFile

bActivo

SegFechaRegistro

SegFechaModifica

SegUsuarioRegistro

SegUsuarioModifica

SegMaquina

tMArticuloKardex
sNumMovimiento

sCodMEntidadMovimi

sCodMArticulo

sCodArguMovimiento

dFecMovimiento

sCodArguTipoDocume

sNroDocumento

uCantiSALIDA

uCantiENTRADA

uCantiDEVOLUCION

uCantiSALDO

sObservaciones

sNombreEntidad

KardexAnio

bActivo

SegFechaRegistro

SegFechaModifica

SegUsuarioRegistro

SegUsuarioModifica

SegMaquina

uPesoSALIDA

uPesoENTRADA

uPesoDEVOLUCION

uPesoSALDO

sNumeroDeLote

sNroOrdenTrabajo

sCodArguMotivoNota

tMArticuloParte
sCodMArticulo

sCodArguTipoParte

bActivo

SegFechaRegistro

SegFechaModifica

SegUsuarioRegistro

SegUsuarioModifica

SegMaquina

tMArticuloParteAtributo
sCodMArticulo

sCodArguTipoParte

sCodArguTipoAtributo

uValor

uTolerancia

bActivo

SegFechaRegistro

SegFechaModifica

SegUsuarioRegistra

SegUsuarioModifica

SegMaquina

tMEntidad
sCodMEntidad

sCodArguClaseEntidad

sCodMEntidadEmpresa

sRazonSocial

sNombreComercial

scodArguRubroComercial

sApellidoPaterno

sApellidoMaterno

sNombre1

sNombre2

sCodArguEstadoCivil

scodArguAreaEmpleado

scodArguCategoria

dFechaNacimiento

sObservaciones

bActivo

SegFechaRegistro

SegFechaModifica

SegUsuarioRegistro

SegUsuarioModifica

SegMaquina

tMGrupoArticulo
sCodMGrupoArticulo

sCodMGrupoArticuloRef

sCodArguTipoLinea

sCodArguTipoMaterial

sCodArguTipoMedida

sDesMGrupoArticulo

bActivo

SegFechaRegistro

SegFechaModifica

SegUsuarioRegistro

SegUsuarioModifica

SegMaquina

tOpcion (Seguridad)
sCodOpcion

sCodPadre

sNombre

sDescripcion

sEnlace

sCodSistema

sFlagMenu

bEstado

SegFechaRegistro

SegFechaModifica

SegUsuarioRegistro

SegUsuarioModifica

SegMaquina

tOrdenDeTrabajo
sNumOrdenTrabajo

dFecEmision

sNumDocRef

sNumItemRef

sCodArguTipoDocRef

sCodArguClaseDocRef

sCodArguEstado

bActivo

SegFechaRegistro

SegFechaModifica

SegUsuarioRegistro

SegUsuarioModifica

SegMaquina

dFechaAprobacion

dFechaComprometida

dPesoTeorico01

dPesoTeorico02

bSegunMuestra

bSegunDibujo

bSegunDatos

bContCalidad

sContCalidadObs

dContProdCantidad

dContProdPeso

dContProdMerma

dCarTecnLargoAlamb01

dCarTecnLargoAlamb02

dAlmacenCantidad

dAlmacenPeso

sCodArguCentroCosto

sCodEntidadResponsable

dFechaGravaControlProdu

sObservacionControlProdu

dFechaGravaAlmacen

sObservacionAlmacen

dFechaGravaControlCalidad

dFechaDePedido

nCantidad

sCodEntidadCliente

sCodMArticulo

bObsAnalisisCCalidadSatisfa

sObsAnalisisCCalidadLevantar

dObsAnalisisCCalidadLevFecha

sCodArguPrioridad

sCodArguPlazoEntrega

dFechaGravaEnvioOAP

sObservacionGeneral

dFechaHoraTermProduc

sCodEntidadAsignadoA

sObservacionEnOAP

tOrdenDeTrabajoMateriaPrima
sNumOrdenTrabajo

sCodMArticuloMPrima

dFechaHoraSalida

dCantidadMPrima

dPesoMPrima

bActivo

SegFechaRegistro

SegFechaModifica

SegUsuarioRegistro

SegUsuarioModifica

SegMaquina

sCodArguTipoMedida

tOrdenDeTrabajoProcesosFabricacion
sNumOrdenTrabajo

sCodArguProceFabri

bActivo

SegFechaRegistro

SegFechaModifica

SegUsuarioRegistro

SegUsuarioModifica

SegMaquina

tProgramacionTrabajo
sNroPrograma

sNroSemana

sNumDoc

sCodArguTipoDoc

sCodArguClaseDoc

sNumItem

sCodArguEstado

bActivo

SegFechaRegistro

SegFechaModifica

SegUsuarioRegistro

SegUsuarioModifica

SegMaquina

sCodArguPrioridad

dFabricacionIni

dFabricacionFin

sCodMEntidadAsignado

sNumOrdenTrabajo

tProgramacionTrabajoDetalle
sNroPrograma

sNroSemana

iNroItem

dFecProceso

sCodArguTipoProceso

dHorIniOper

dHorFinOper

dHorIniMaq

dHorFinMaq

uHorPerdidas

sCodArguMotivoHorPerdidas

uCantiProduccion

uPesoProduccion

sCodArguUnidad

bActivo

SegFechaRegistro

SegFechaModifica

SegUsuarioRegistro

SegUsuarioModifica

SegMaquina

sNumOrdenTrabajo

sCodMEntidadOperario

sObservaciones

sCodMaquina

tRol (Seguridad)
sCodRol

sCodSistema

sNombre

sDescripcion

bEstado

SegFechaRegistro

SegFechaModifica

SegUsuarioRegistro

SegUsuarioModifica

SegMaquina

tRol_Opcion (Seguridad)
sCodRol

sCodOpcion

bFlag_Ver

SegFechaRegistro

SegFechaModifica

SegUsuarioRegistro

SegUsuarioModifica

SegMaquina

tSistema (Seguridad)
sCodSistema

sNombre

sDescripcion

bEstado

SegFechaRegistro

SegFechaModifica

SegUsuarioRegistro

SegUsuarioModifica

SegMaquina

tTiposdeCambio
dFechaProceso

sCodArguMoneda

TCambioCompra

TCambioVenta

SegFechaRegistro

SegFechaModifica

SegUsuarioRegistro

SegUsuarioModifica

SegMaquina

tUsuario (Seguridad)
sCodUsuario

sCodPersonal

sNombres

sApellidos

sContraseña

sCorreo

sTipoDocumento

sNroDocumento

sPregunta

sRespuesta

bEstado

SegFechaRegistro

SegFechaModifica

SegUsuarioRegistro

SegUsuarioModifica

SegMaquina

tUsuario_Rol (Seguridad)
sCodUsuario

sCodRol

bEstado

SegFechaRegistro

SegFechaModifica

SegUsuarioRegistro

SegUsuarioModifica

SegMaquina
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Diccionario de datos 

Tabla Descripción 

MParteAtributo 
Almacena los atributos a considerar en la descripción de la 
parte de un artículo. 

 

Columna Definición PK FK TipoDato Null 

sCodArguTipoParte Código tipo de parte X X Varchar(17)  

sCodArguTipoAtributo Código tipo de atributo X X Varchar(17)  

bActivo Estado del registro   Bit  

SegFechaRegistro Fecha de creación del 
registro. 

  Datetime  

SegFechaModifica Fecha de modificación del 
registro. 

  Datetime  

SegUsuarioRegistro Usuario que crea el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegUsuarioModifica Usuario que modifica el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegMaquina Equipo desde donde se 
crea/modifica el registro. 

  Varchar(50)  

 

Tabla Descripción 

tArticulosTerminados Almacena los artículos terminados de fabricar. 

 

Columna Definición PK FK TipoDato Null 

sNumeroRegistro Número de registro X  Varchar(12)  

sCodMArticulo Código de artículo  X Varchar(20)  

dFechaRegistro Fecha de registro   Datetime  

sNroPedido Número de pedido   Varchar(15)  

sNroOrdenTrabajo Número de órden de trabajo  X Varchar(15)  

uCantidadPiezas Cantidad de piezas del 
registro 

  Decimal(18,4)  

uPeso Peso del registro   Decimal(18,4)  

sAlambre Descripción de alambre   Varchar(50)  

sTipo Diámetro de alambre   Varchar(50)  

sObservaciones Observaciones del registro   Varchar(230)  

sREFsNumDocNotaI
ngreso 

Nota de ingreso por 
fabricación referenciado 

  Varchar(15) X 

sREFsNumDocNota
Salida 

Nota de salida para terceros 
referenciado 

  Varchar(15) X 

sCodArguEstadoPT Estado del artículo 
terminado 

  Varchar(17)  

uMermaEntregada Cantidad de merma   Decimal(18,14
) 

 

sNumeroDeLote Número de lote   Varchar(50) X 

sREFsNumDocNotaI
ngresoTerc 

Nota de ingreso por 
recepción de terceros 

  Varchar(15) X 
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referenciado. 

sREFsNumDocNota
SalidaTienda 

Nota de salida para entrega 
a tienda referenciado 

  Varchar(15) X 

bActivo Estado del registro   Bit  

SegFechaRegistro Fecha de creación del 
registro. 

  Datetime  

SegFechaModifica Fecha de modificación del 
registro. 

  Datetime  

SegUsuarioRegistro Usuario que crea el registro.   Varchar(20)  

SegUsuarioModifica Usuario que modifica el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegMaquina Equipo desde donde se 
crea/modifica el registro. 

  Varchar(50)  

 

Tabla Descripción 

tAtributoPorDoc Almacena los atributos de los documentos 

 

Columna Definición PK FK TipoDato Null 

sCodArguTipoAtributoDoc Código del tipo de 
atributo del documento 

X X Varchar(17)  

sCodArguTipoDoc Código del tipo de 
documento 

X X Varchar(17)  

bActivo Estado del registro   Bit  

SegFechaRegistro Fecha de creación del 
registro. 

  Datetime  

SegFechaModifica Fecha de modificación 
del registro. 

  Datetime  

SegUsuarioRegistro Usuario que crea el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegUsuarioModifica Usuario que modifica el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegMaquina Equipo desde donde se 
crea/modifica el 
registro. 

  Varchar(50)  

 

Tabla Descripción 

TDetalle 
Almacena los datos de detalle de entidades maestras como tipos, 
estados, motivos, etc. 

 

Columna Definición PK FK TipoDato Null 

CodTabla Código de entidad maestra  X Char(5)  

Nivel Nivel de detalle de entidad 
maestra 

 X Int  

CodArgu Código de dato detalle X  Varchar(17)  

Nombre Nombre de dato detalle   Varchar(100)  

ValorCadenaCorta Valor cadena corta de dato 
detalle 

  Varchar(10) X 

ValorCadena Valor cadena de dato detalle   Varchar(100) X 
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ValorCadenaLarga Valor cadena larga de dato 
detalle 

  Varchar(500) X 

ValorDecimal Valor decimal de dato detalle   Decimal(10,4) X 

ValorEntero Valor numérico de dato 
detalle 

  Int X 

ValorBoolean Valor lógico de dato detalle   Bit X 

Activo Estado del registro   Bit  

SegFechaRegistro Fecha de creación del 
registro. 

  Datetime  

SegFechaModifica Fecha de modificación del 
registro. 

  Datetime  

SegUsuarioRegistro Usuario que crea el registro.   Varchar(20)  

SegUsuarioModifica Usuario que modifica el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegMaquina Equipo desde donde se 
crea/modifica el registro. 

  Varchar(50)  

 

Tabla Descripción 

tDoc Almacena los valores de los datos de cabecera de los documentos. 

 

Columna Definición PK FK TipoDato Null 

sNumDoc Número de documento X  Varchar(15)  

sCodArguTipoDoc Código de tipo de 
documento 

X X Varchar(17)  

sCodArguEstado Código de estado  X Varchar(17)  

dFecEmision Fecha de emisión   Datetime  

sCodArguFamilia Código de familia 
documento 

  Varchar(17) X 

sObsDoc Observaciones al 
documento 

  Varchar(220) X 

sCodArguMoneda Código de moneda  X Varchar(17)  

sNroDocRef Número de documento 
referenciado 

 X Varchar(15) X 

sCodArguTipoDocRef Código de tipo de 
documento 
referenciado 

 X Varchar(17) X 

sCodEntidadCliente Código  de cliente  X Varchar(20)  

sCodEntidadVendedor Código de vendedor  X Varchar(20)  

sDirACodArguLocalidad Código de localidad de 
dirección de oficina de 
cliente 

  Varchar(17) X 

sDirADescripcion Dirección de oficina de 
cliente. 

  Varchar(150) X 

sDirBCodArguLocalidad Código de localidad de 
dirección de entrega de 
artículos 

  Varchar(17) X 

sDirBDescripcion Dirección de entrega 
de artículos 

  Varchar(150) X 
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sCodEntidadContacto Código de persona de 
contacto 

 X Varchar(20)  

nValorIGV Valor de impuestos   Decimal(6,4)  

nValorTipoCambio Valor de tipo de 
cambio 

  Decimal(10,4)  

nTotValorBruto Valor bruto   Decimal(13,2)  

nTotValorDscto Valor de descuento   Decimal(13,2)  

nTotValorVenta Valor de venta   Decimal(13,2)  

nTotValorIGV Valor de impuestos   Decimal(13,2)  

nTotPrecioVenta Valor venta neta   Decimal(13,2)  

nTotPrecioVentaExt Valor venta neta dolar   Decimal(13,2)  

ConsiderarIGV Si se considera 
impuestos 

  Bit  

sRefOrdenCompraNumer Número de orden de 
compra 

  Varchar(20) X 

sRefOrdenCompraFecha Fecha de orden de 
compra 

  Datetime X 

EntregaEnTienda Si se entrega en tienda   Bit  

bActivo Estado del registro   Bit  

SegFechaRegistro Fecha de creación del 
registro. 

  Datetime  

SegFechaModifica Fecha de modificación 
del registro. 

  Datetime  

SegUsuarioRegistro Usuario que crea el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegUsuarioModifica Usuario que modifica el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegMaquina Equipo desde donde 
se crea/modifica el 
registro. 

  Varchar(50)  

 

Tabla Descripción 

tDocAtributo Almacena los valores de los atributos de los documentos. 

 

Columna Definición PK FK TipoDato Null 

sNumDoc Número de documento X X Varchar(15)  

sCodArguTipoDoc Código tipo de documento. X X Varchar(17)  

sCodAtributoPorDoc Código atributo por 
documento. 

X X Varchar(17)  

sCodArguTipoMedida Código tipo medida.  X Varchar(17)  

sValorDocAtributo Valor de atributo   Varchar(50)  

bActivo Estado del registro   Bit  

SegFechaRegistro Fecha de creación del 
registro. 

  Datetime  

SegFechaModifica Fecha de modificación del 
registro. 

  Datetime  

SegUsuarioRegistro Usuario que crea el 
registro. 

  Varchar(20)  
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SegUsuarioModifica Usuario que modifica el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegMaquina Equipo desde donde se 
crea/modifica el registro. 

  Varchar(50)  

 

Tabla Descripción 

tDocDetalle Almacena los valores de datos de detalle de los documentos. 

 

Columna Definición PK FK TipoDato Null 

sCodArguTipoDoc Código tipo de 
documento 

X X Varchar(17)  

sNumDoc Número de documento X X Varchar(15)  

sNumItem Número de ítem X  Varchar(2)  

sCodMArticulo Código de artículo  X Varchar(20) X 

sObsDocDetalle Observaciones del ítem   Varchar(230) X 

bMuestra Si adjunta muestra   Bit X 

bDibujo Si adjunta dibujo   Bit X 

nCantiDecimales Cantidad de decimales   Tinyint  

nIncluyeIGV Si incluye impuestos   Bit  

nCantidad Cantidad de unidades   Decimal(18,4)  

nDescuento Descuento a 
considerar 

  Decimal(10,4)  

nUnitPrecioBruto Valor bruto   Decimal(18,6)  

nUnitPrecioSinIGV Valor sin impuestos   Decimal(18,6)  

nUnitValorDscto Valor de descuento   Decimal(18,6)  

nUnitValorVenta Valor venta neta   Decimal(18,6)  

nUnitValorIGV Valor de impuestos   Decimal(18,6)  

nTotItemValorBruto Total valor bruto   Decimal(14,2)  

nTotItemValorDscto Total valor descuento   Decimal(14,2)  

nTotItemValorVenta Total valor venta neta   Decimal(14,2)  

nTotItemValorIGV Total valor impuestos   Decimal(14,2)  

sCodArguEstado Código de estado   Varchar(17)  

DibujoAdjuntado Archivo adjunto   Varbinary(max) X 

DibujoAdjuntadoName Nombre archivo 
adjunto 

  Varchar(60) X 

nPeso Peso   Decimal(18,4)  

sNumeroDeLote Número de lote   Varchar(50) X 

sCodArguEstadoArticulo Código estado de 
artículo 

  Varchar(17) X 

sNumOrdenTrabajo Número de orden de 
trabajo 

  Varchar(15) X 

bEsDevolucion Si es devolución   Bit  

bActivo Estado del registro   Bit  

SegFechaRegistro Fecha de creación del 
registro. 

  Datetime  

SegFechaModifica Fecha de modificación 
del registro. 

  Datetime  

SegUsuarioRegistro Usuario que crea el   Varchar(20)  
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registro. 

SegUsuarioModifica Usuario que modifica el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegMaquina Equipo desde donde se 
crea/modifica el 
registro. 

  Varchar(50)  

 

Tabla Descripción 

tEntidadAtributos 
Almacena la relación de atributos correspondientes a una 
persona. 

 

Columna Definición PK FK TipoDato Null 

sCodMEntidad Código de persona X X Varchar(20)  

sCodArguTipoAtributo Código del tipo de 
atributo 

X X Varchar(17)  

sDescripcionAtributo Descripción del atributo   Varchar(70)  

bActivo Estado del registro   Bit  

SegFechaRegistro Fecha de creación del 
registro. 

  Datetime  

SegFechaModifica Fecha de modificación 
del registro. 

  Datetime  

SegUsuarioRegistro Usuario que crea el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegUsuarioModifica Usuario que modifica el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegurMaquina Equipo desde donde se 
crea/modifica el 
registro. 

  Varchar(50)  

SegurEliminado Eliminación lógica   Bit  

 

Tabla Descripción 

tEntidadCargos 
Almacena la relación de cargos o roles correspondiente a una 
persona. 

 

Columna Definición PK FK TipoDato Null 

sCodMEntidad Código de persona X X Varchar(20)  

sCodArguCargo Código del cargo X X Varchar(17)  

bActivo Estado del registro   Bit  

SegFechaRegistro Fecha de creación del 
registro. 

  Datetime  

SegFechaModifica Fecha de modificación 
del registro. 

  Datetime  

SegUsuarioRegistro Usuario que crea el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegUsuarioModifica Usuario que modifica el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegMaquina Equipo desde donde se 
crea/modifica el 

  Varchar(50)  
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registro. 

 

Tabla Descripción 

tEntidadDireccion Almacena las direcciones de las personas 

 

Columna Definición PK FK TipoDato Null 

sCodDireccion Código de dirección. X  Varchar(10)  

sCodMEntidad Código de persona  X Varchar(20)  

sCodi_ArguTipoDireccion Código de tipo de 
dirección 

 X Varchar(17)  

sDireccion Descripción de 
dirección 

  Varchar(150)  

sCodi_ArguLocalidad Código de localidad  X Varchar(17)  

sObservaciones Observaciones   Varchar(500)  

bActivo Estado del registro   Bit  

SegFechaRegistro Fecha de creación del 
registro. 

  Datetime  

SegFechaModifica Fecha de modificación 
del registro. 

  Datetime  

SegUsuarioRegistro Usuario que crea el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegUsuarioModifica Usuario que modifica el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegMaquina Equipo desde donde se 
crea/modifica el 
registro. 

  Varchar(50)  

 

Tabla Descripción 

tEntidadDocumentos Almacena los valores de los documentos de las personas 

 

Columna Definición PK FK TipoDato Null 

sCodMEntidad Código de persona X X Varchar(20)  

sCodArguTipoDocumento Código de documento X X Varchar(17)  

sDescripcionNumero Número de documento   Varchar(17)  

bActivo Estado del registro   Bit  

SegFechaRegistro Fecha de creación del 
registro. 

  Datetime  

SegFechaModifica Fecha de modificación 
del registro. 

  Datetime  

SegUsuarioRegistro Usuario que crea el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegUsuarioModifica Usuario que modifica el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegMaquina Equipo desde donde se 
crea/modifica el 
registro. 

  Varchar(50)  
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Tabla Descripción 

tHistDoc 
Almacena el registro histórico de datos de cabecera de un 
documento. 

 

Columna Definición PK FK TipoDato Null 

sNumDoc Número de documento X  Varchar(15)  

sCodArguTipoDoc Código de documento X X Varchar(17)  

nSecuencia Número de secuencia X  Int  

sCodArguEstado Código de estado  X Varchar(17) X 

dFecEmision Fecha de emisión   Datetime X 

sCodArguFamilia Código de familia del 
documento 

  Varchar(17) X 

sObsDoc Observaciones al 
documento 

  Varchar(220) X 

sCodArguMoneda Código de moneda  X Varchar(17)  

sNroDocRef Número de documento 
referenciado 

  Varchar(15) X 

sCodArguTipoDocRef Código de tipo de 
documento 
referenciado 

  Varchar(17) X 

sCodEntidadCliente Código de cliente  X Varchar(20) X 

sCodEntidadVendedor Código de vendedor  X Varchar(20) X 

sDirACodArguLocalidad Código de localidad de 
dirección de oficina de 
cliente 

  Varchar(17) X 

sDirADescripcion Dirección de oficina de 
cliente. 

  Varchar(150) X 

sDirBCodArguLocalidad Código de localidad de 
dirección de entrega de 
artículos 

  Varchar(17) X 

sDirBDescripcion Dirección de entrega 
de artículos 

  Varchar(150) X 

sCodEntidadContacto Código de persona de 
contacto 

 X Varchar(20) X 

nValorIGV Valor de impuestos   Decimal(6,4)  

nValorTipoCambio Valor de tipo de cambio   Decimal(10,4)  

nTotValorBruto Valor bruto   Decimal(13,2)  

nTotValorDscto Valor de descuento   Decimal(13,2)  

nTotValorVenta Valor de venta   Decimal(13,2)  

nTotValorIGV Valor de impuestos   Decimal(13,2)  

nTotPrecioVenta Valor venta neta   Decimal(13,2)  

nTotPrecioVentaExt Valor venta neta dolar   Decimal(13,2)  

ConsiderarIGV Si se considera 
impuestos 

  Bit  

bActivo Estado del registro   Bit  

SegFechaRegistro Fecha de creación del 
registro. 

  Datetime  

SegFechaModifica Fecha de modificación   Datetime  
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del registro. 

SegUsuarioRegistro Usuario que crea el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegUsuarioModifica Usuario que modifica el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegMaquina Equipo desde donde se 
crea/modifica el 
registro. 

  Varchar(50)  

 

Tabla Descripción 

tHistDocAtributo Almacena el registro  

 

Columna Definición PK FK TipoDato Null 

sNumDoc Número de documento X X Varchar(15)  

sCodArguTipoDoc Código tipo documento X X Varchar(17)  

sCodAtributoPorDoc Código atributo por 
documento 

X X Varchar(17)  

nSecuencia Número de secuencia X  Int  

sCodArguTipoMedida Código tipo medida  X Varchar(17)  

sValorDocAtributo Valor del atributo   Varchar(50)  

bActivo Estado del registro   Bit  

SegFechaRegistro Fecha de creación del 
registro. 

  Datetime  

SegFechaModifica Fecha de modificación 
del registro. 

  Datetime  

SegUsuarioRegistro Usuario que crea el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegUsuarioModifica Usuario que modifica el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegMaquina Equipo desde donde se 
crea/modifica el 
registro. 

  Varchar(50)  

 

Tabla Descripción 

tHistDocDetalle 
Almacena el registro histórico de datos de detalle de un 
documento. 

 

Columna Definición PK FK TipoDato Null 

sCodArguTipoDoc Código tio documento X X Varchar(17)  

sNumDoc Número de documento X X Varchar(15)  

nSecuencia Número de secuencia X  Int  

sNumItem Número de ítem X  Varchar(2)  

sCodMArticulo Código de artículo  X Varchar(20) X 

sObsDocDetalle Observaciones de ítem   Varchar(230) X 

bMuestra Si adjunta muestra   Bit X 

bDibujo Si adjunta dibujo   Bit X 

nCantiDecimales Cantidad de decimales   Tinyint  

nIncluyeIGV Si incluye impuestos   Bit  
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nCantidad Cantidad de unidades   Decimal(18,4)  

nDescuento Descuento a considerar   Decimal(10,4)  

nUnitPrecioBruto Valor bruto   Decimal(18,6)  

nUnitPrecioSinIGV Valor sin impuestos   Decimal(18,6)  

nUnitValorDscto Valor de descuento   Decimal(18,6)  

nUnitValorVenta Valor de venta unitario   Decimal(18,6)  

nUnitValorIGV Valor impuestos   Decimal(18,6)  

nTotItemValorBruto Total valor bruto   Decimal(14,2)  

nTotItemValorDscto Total valor descuento   Decimal(14,2)  

nTotItemValorVenta Total valor venta neta   Decimal(14,2)  

nTotItemValorIGV Total valor impuestos   Decimal(14,2)  

bActivo Estado del registro   Bit  

SegFechaRegistro Fecha de creación del 
registro. 

  Datetime  

SegFechaModifica Fecha de modificación del 
registro. 

  Datetime  

SegUsuarioRegistro Usuario que crea el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegUsuarioModifica Usuario que modifica el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegMaquina Equipo desde donde se 
crea/modifica el registro. 

  Varchar(50)  

 

Tabla Descripción 

tMaestro 
Almacena los datos de cabecera de entidades maestras como tipos, 
estados, motivos, etc. 

 

Columna Definición PK FK TipoDato Null 

CodTabla Código de entidad 
maestra. 

X  Char(5)  

Nivel Nivel de detalle de 
entidad maestra. 

X  Int  

LongNivel Número de caracteres 
de código del nivel. 

  Int X 

Nombre Nombre de entidad 
maestra. 

  Varchar(100)  

Descripcion Descripción de entidad 
maestra. 

  Varchar(500) X 

VerValorCadenaCorta Permitir ver valor de 
cadena corta. 

  Bit  

VerValorCadena Permitir ver valor de 
cadena. 

  Bit  

VerValorCadenaLarga Permitir ver valor de 
cadena larga. 

  Bit  

VerValorDecimal Permitir ver valor 
decimal. 

  Bit  

VerValorEntero Permitir ver valor 
entero. 

  Bit  
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VerValorBoolean Permitir ver valor 
lógico. 

  Bit  

NombreValorCadenaCorta Nombre campo de 
cadena corta. 

  Varchar(50) X 

NombreValorCadena Nombre campo de 
cadena 

  Varchar(50) X 

NombreValorCadenaLarga Nombre de campo de 
cadena larga 

  Varchar(50) X 

NombreValorDecimal Nombre de campo 
decimal 

  Varchar(50) X 

NombreValorEntero Nombre de campo 
entero 

  Varchar(50) X 

NombreValorBoolean Nombre de campo 
lógico 

  Varchar(50) X 

Activo Estado del registro   Bit  

SegFechaRegistro Fecha de creación del 
registro. 

  Datetime  

SegFechaModifica Fecha de modificación 
del registro. 

  Datetime  

SegUsuarioRegistro Usuario que crea el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegUsuarioModifica Usuario que modifica 
el registro. 

  Varchar(20)  

SegMaquina Equipo desde donde 
se crea/modifica el 
registro. 

  Varchar(50)  

 

Tabla Descripción 

tMaquinas Almacena la datos de los equipos empleados en producción 

 

Columna Definición PK FK TipoDato Null 

sCodMaquina Código de la máquina. X  Varchar(5)  

sNombre Descripción de la maquina.   Varchar(50)  

dFechaIngreso Fecha de ingreso de la 
máquina. 

  Datetime  

sCodArguPaisOrigen Código país de origen.  X Varchar(17)  

sNroDeSerie Número de serie.   Varchar(30) X 

sDatoAdicional1 Primer dato adicional del 
equipo 

  Varchar(50) X 

sDatoAdicional2 Segundo dato adicional del 
equipo 

  Varchar(50) X 

sDatoAdicional3 Tercer dato adicional del 
equipo 

  Varchar(50) X 

sDatoAdicional4 Cuarto dato adicional del 
equipo 

  Varchar(50) X 

bActivo Estado del registro   Bit  

SegFechaRegistro Fecha de creación del 
registro. 

  Datetime  
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SegFechaModifica Fecha de modificación del 
registro. 

  Datetime  

SegUsuarioRegistro Usuario que crea el registro.   Varchar(20)  

SegUsuarioModifica Usuario que modifica el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegMaquina Equipo desde donde se 
crea/modifica el registro. 

  Varchar(50)  

 

Tabla Descripción 

tMArticulo Almacena los datos registro de artículos. 

 

Columna Definición PK FK TipoDato Null 

sCodMArticulo Código de artículo. X  Varchar(20)  

sCodMArticuloRef Código de artículo 
referencial 

  Varchar(20) X 

sCodMGrupoArticulo Código de grupo de 
artículo 

 X Varchar(20)  

sDesMArticulo Descripción del artículo   Varchar(50) X 

sCodArguTipoAcabado Código tipo de acabado  X Varchar(17) X 

sCodArguTipoColor Código tipo de color  X Varchar(17) X 

sCodArguTipoArticulo Código tipo de articulo  X Varchar(17) X 

sDescripTecnica Descripción técnica   Varchar(100)  

sObservaciones Observaciones al articulo   Varchar(150)  

sCodArguTipoCarga Código tipo de carga  X Varchar(17)  

sCodArguTipoForma Código tipo de forma  X Varchar(17)  

sCodArguTipoPaso Código tipo de paso  X Varchar(17)  

sCodArguTipoTerm1 Código tipo de terminal 1  X Varchar(17)  

sCodArguTipoTerm2 Código tipo de terminal 2  X Varchar(17)  

sCodArguTipoMedida Código tipo de tipo 
medida almacenamiento. 

 X Varchar(17)  

bActivo Estado del registro   Bit  

SegFechaRegistro Fecha de creación del 
registro. 

  Datetime  

SegFechaModifica Fecha de modificación del 
registro. 

  Datetime  

SegUsuarioRegistro Usuario que crea el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegUsuarioModifica Usuario que modifica el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegMaquina Equipo desde donde se 
crea/modifica el registro. 

  Varchar(50)  

 

Tabla Descripción 

tMArticuloClave Almacena las palabras clave asociadas a un artículo 

 

Columna Definición PK FK TipoDato Null 

sCodMArticuloClave Código de palabra clave X  Varchar(20)  

sCodMArticulo Código de artículo  X Varchar(20) X 



196 
 

sDesMArticuloClave Palabra clave   Varchar(50) X 

bActivo Estado del registro   Bit  

SegFechaRegistro Fecha de creación del 
registro. 

  Datetime  

SegFechaModifica Fecha de modificación del 
registro. 

  Datetime  

SegUsuarioRegistro Usuario que crea el registro.   Varchar(20)  

SegUsuarioModifica Usuario que modifica el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegMaquina Equipo desde donde se 
crea/modifica el registro. 

  Varchar(50)  

 

Tabla Descripción 

tMArticuloExistencias Almacena las políticas de existencias de inventarios 

 

Columna Definición PK FK TipoDato Null 

sCodMArticulo Código de artículo X X Varchar(20)  

dStockInicial Cantidad inicial   Decimal(10,3)  

dStockMinimo Cantidad mínima   Decimal(10,3)  

dStockMaximo Cantidad máxima   Decimal(10,3)  

dStockFisico Cantidad actual   Decimal(10,3)  

dStockComprometido Cantidad comprometida   Decimal(10,3)  

dStockTerceros Cantidad en terceros   Decimal(18,4)  

dStockEnProceso Cantidad en proceso   Decimal(18,4)  

bEstado Estado del registro   Bit  

SegFechaRegistro Fecha de creación del 
registro. 

  Datetime  

SegFechaModifica Fecha de modificación del 
registro. 

  Datetime  

SegUsuarioRegistro Usuario que crea el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegUsuarioModifica Usuario que modifica el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegMaquina Equipo desde donde se 
crea/modifica el registro. 

  Varchar(50)  

 

Tabla Descripción 

tMArticuloFotos Almacena archivos asociados al artículo. 

 

Columna Definición PK FK TipoDato Null 

sNumeroRegistro Número de registro X  Varchar(10)  

sCodMArticulo Código de artículo  X Varchar(20)  

sFotoNombreFile Descripción de archivo   Varchar(100)  

sFotoImagenFile Archivo   Varbinary(Max)  

bActivo Estado del registro   Bit  

SegFechaRegistro Fecha de creación del 
registro. 

  Datetime  
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SegFechaModifica Fecha de modificación del 
registro. 

  Datetime  

SegUsuarioRegistro Usuario que crea el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegUsuarioModifica Usuario que modifica el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegMaquina Equipo desde donde se 
crea/modifica el registro. 

  Varchar(50)  

 

Tabla Descripción 

tMArticuloKardex Almacena los movimientos de ingresos y salidas de artículos. 

 

Columna Definición PK FK TipoDato Null 

sNumMovimiento Número de movimiento X  Varchar(10)  

sCodMEntidadMovimi Código de persona que 
origina el movimiento 

 X Varchar(20)  

sCodMArticulo Código de artículo  X Varchar(20)  

sCodArguMovimiento Código de movimiento  X Varchar(17)  

dFecMovimiento Fecha de movimiento   Datetime  

sCodArguTipoDocume Código tipo de documento   Varchar(17)  

sNroDocumento Número de documento  X Varchar(15)  

uCantiSalida Cantidad de salida   Decimal(18,2)  

uCantiEntrada Cantidad de entrada   Decimal(18,2)  

uCantiDevolucion Cantidad de devolución   Decimal(18,2)  

uCantiSaldo Saldo en cantidad   Decimal(18,2)  

sObservaciones Observaciones   Varchar(230)  

sNombreEntidad Nombre persona   Varchar(70)  

KardexAnio Año de kardex   Int  

uPesoSalida Peso de salida   Decimal(18,4)  

uPesoEntrada Peso de entrada   Decimal(18,4)  

uPesoDevolucion Peso de devolución   Decimal(18,4)  

uPesoSaldo Saldo en peso   Decimal(18,4)  

sNumeroDeLote Número de lote   Varchar(50) X 

sNroOrdenTrabajo Número de orden de 
trabajo 

 X Varchar(15) X 

bActivo Estado del registro   Bit  

SegFechaRegistro Fecha de creación del 
registro. 

  Datetime  

SegFechaModifica Fecha de modificación del 
registro. 

  Datetime  

SegUsuarioRegistro Usuario que crea el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegUsuarioModifica Usuario que modifica el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegMaquina Equipo desde donde se 
crea/modifica el registro. 

  Varchar(50)  
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Tabla Descripción 

tMArticuloParte Almacena la relación de partes de artículo 

 

Columna Definición PK FK TipoDato Null 

sCodMArticulo Código de artículo X X Varchar(20)  

sCodArguTipoParte Código de tipo de parte X X Varchar(17)  

bActivo Estado del registro   Bit  

SegFechaRegistro Fecha de creación del 
registro. 

  Datetime  

SegFechaModifica Fecha de modificación del 
registro. 

  Datetime  

SegUsuarioRegistro Usuario que crea el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegUsuarioModifica Usuario que modifica el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegMaquina Equipo desde donde se 
crea/modifica el registro. 

  Varchar(50)  

 

Tabla Descripción 

tMArticuloParteAtributo Almacena el valor del atributo de la parte del artículo 

 

Columna Definición PK FK TipoDato Null 

sCodMArticulo Código de artículo X  Varchar(20)  

sCodArguTipoParte Código de tipo de parte X X Varchar(17)  

sCodArguTipoAtributo Código de tipo atributo X X Varchar(17)  

uValor Valor de atributo   Decimal(18,4)  

uTolerancia Tolerancia de atributo   Varchar(25)  

bActivo Estado del registro   Bit  

SegFechaRegistro Fecha de creación del 
registro. 

  Datetime  

SegFechaModifica Fecha de modificación del 
registro. 

  Datetime  

SegUsuarioRegistro Usuario que crea el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegUsuarioModifica Usuario que modifica el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegMaquina Equipo desde donde se 
crea/modifica el registro. 

  Varchar(50)  

 

Tabla Descripción 

tMEntidad Almacena los datos de personas 

 

Columna Definición PK FK TipoDato Null 

sCodMEntidad Código de persona X  Varchar(20)  

sCodArguClaseEntidad Código de clase de 
persona 

 X Varchar(17)  

sCodMEntidadEmpresa Código de empresa a 
la que pertenece 

 X Varchar(20)  
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sRazonSocial Razón social   Varchar(100) X 

sNombreComercial Nombre comercial   Varchar(100) X 

sCodArguRubroComercial Código de rubro 
comercial 

 X Varchar(17) X 

sApellidoPaterno Apellido paterno   Varchar(40) X 

sApellidoMaterno Apellido materno   Varchar(40) X 

sNombre1 Primer nombre   Varchar(40) X 

sNombre2 Segundo nombre   Varchar(40) X 

sCodArguEstadoCivil Código de estado civil  X Varchar(17) X 

sCodArguAreaEmpleado Código de área de 
persona 

 X Varchar(17) X 

sCodArguCategoria Código de categoría 
de persona 

 X Varchar(17) X 

dFechaNacimiento Fecha de nacimiento   Datetime  

sObservaciones Observaciones   Varchar(500)  

bActivo Estado del registro   Bit  

SegFechaRegistro Fecha de creación del 
registro. 

  Datetime  

SegFechaModifica Fecha de modificación 
del registro. 

  Datetime  

SegUsuarioRegistro Usuario que crea el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegUsuarioModifica Usuario que modifica 
el registro. 

  Varchar(20)  

SegMaquina Equipo desde donde 
se crea/modifica el 
registro. 

  Varchar(50)  

 

Tabla Descripción 

tMGrupoArticulo Almacena el grupo de clasificación del artículo. 

 

Columna Definición PK FK TipoDato Null 

sCodMGrupoArticulo Código de grupo de 
artículo 

X  Varchar(20)  

sCodMGrupoArticuloRef Código de grupo de 
artículo referencial 

  Varchar(20) X 

sCodArguTipoLinea Código tipo de línea  X Varchar(17) X 

sCodArguTipoMaterial Código tipo de material  X Varchar(17) X 

sCodArguTipoMedida Código tipo de medida  X Varchar(17) X 

sDesMGrupoArticulo Descripción del grupo   Varchar(200) X 

bActivo Estado del registro   Bit  

SegFechaRegistro Fecha de creación del 
registro. 

  Datetime  

SegFechaModifica Fecha de modificación 
del registro. 

  Datetime  

SegUsuarioRegistro Usuario que crea el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegUsuarioModifica Usuario que modifica el   Varchar(20)  
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registro. 

SegMaquina Equipo desde donde se 
crea/modifica el 
registro. 

  Varchar(50)  

 

Tabla Descripción 

tOrdenDeTrabajo Almacena los datos de las órdenes de trabajo 

 

Columna Definición PK FK TipoDato Null 

sNumOrdenTrabajo Número de orden de 
trabajo 

X  Varchar(15)  

dFecEmision Fecha de emisión   Datetime X 

sNumDocRef Número de 
documento 
referencial 

 X Varchar(15) X 

sNumItemRef Número de ítem 
referencial 

 X Varchar(2) X 

sCodArguTipoDocRef Código tipo de 
documento 
referencial 

 X Vachar(17) X 

sCodArguClaseDocRef Código de clase de 
documento 
referencial 

  Varchar(17) X 

sCodArguEstado Código de estado  X Varchar(17) X 

dFechaAprobacion Fecha de 
aprobación 

  Datetime X 

dFechaComprometida Fecha compromiso 
entrega 

  Datetime X 

dPesoTeorico01 Peso teórico bruto   Decimal(14,4)  

dPesoTeorico02 Peso teórico neto   Decimal(14,4)  

bSegunMuestra Si adjunta muestra   Bit  

bSegunDibujo Si adjunta dibujo   Bit  

bSegunDatos Según datos   Bit  

bContCalidad Si calidad aprueba   Bit  

sContCalidadObs Observaciones de 
calidad 

  Varchar(200)  

dContProdCantidad Cantidad producida   Decimal(14,4)  

dContProdPeso Peso de producción   Decimal(14,4) X 

dContProdMerma Merma de 
producción 

  Decimal(14,4) X 

dCarTecnLargoAlamb01 Largo de alambre 
teórico bruto 

  Decimal(14,4)  

dCarTecnLargoAlamb02 Largo de lambre 
teórico neto 

  Decimal(14,4)  

dAlmacenCantidad Cantidad verificada 
por almacen 

  Decimal(14,4) X 

dAlmacenPeso Peso verificado por 
almacen 

  Decimal(14,4) X 
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sCodArguCentroCosto Código centro de 
costo 

  Varchar(17)  

sCodEntidadResponsable Código entidad 
responsable 

  Varchar(20)  

dFechaGravaControlProdu Fecha afecto por 
control producción 

  Datetime X 

sObservacionControlProdu Observaciones de 
control de 
producción 

  Varchar(150) X 

dFechaGravaAlmacen Fecha afecto por 
almacén 

  Datetime X 

sObservacionAlmacen Observaciones de 
almacén 

  Varchar(150) X 

dFechaGravaControlCalida
d 

Fecha afecto por 
control de calidad 

  Datetime X 

dFechaDePedido Fecha de pedido   Datetime X 

nCantidad Cantidad solicitada   Decimal(18,4)  

sCodEntidadCliente Código de cliente  X Varchar(20)  

sCodMArticulo Código de artículo  X Varchar(20)  

bObsAnalisisCCalidadSatis
fa 

Si observaciones de 
calidad son 
satisfactorias 

  Bit X 

sObsAnalisisCCalidadLeva
ntar 

Observaciones de 
calidad a levantar 

  Varchar(250) X 

sObsAnalisisCCalidadLevF
echa 

Fecha de 
observaciones de 
calidad 

  Datetime X 

sCodArguPrioridad Código prioridad  X Varchar(17) X 

sCodArguPlazoEntrega Código de plazo de 
entrega 

 X Varchar(17) X 

dFechaGravaEnvioOAP Fecha afecto envío 
a planta 

  Datetime X 

sObservacionGeneral Observaciones   Varchar(1000) X 

dFechaHoraTermProd Fecha término 
producción 

  Datetime X 

sCodEntidadAsignadoA Código operario 
asignado 

 X Varchar(20) X 

sObservacionEnOAP Observaciones por 
adminisracion de 
planta 

  Varchar(500) X 

bActivo Estado del registro   Bit  

SegFechaRegistro Fecha de creación 
del registro. 

  Datetime  

SegFechaModifica Fecha de 
modificación del 
registro. 

  Datetime  

SegUsuarioRegistro Usuario que crea el 
registro. 

  Varchar(20)  
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SegUsuarioModifica Usuario que 
modifica el registro. 

  Varchar(20)  

SegMaquina Equipo desde donde 
se crea/modifica el 
registro. 

  Varchar(50)  

 

Tabla Descripción 

tOrdenDeTrabajoMateriaPrima 
Almacena la materia prima entregada por orden 
de trabajo. 

 

Columna Definición PK FK TipoDato Null 

sNumOrdenTrabajo Número de orden de 
trabajo 

X X Varchar(15)  

sCodMArticuloMPrima Código articulo X X Varchar(20)  

dFechaHoraSalida Fecha hora de salida   Datetime  

dCantidadMPrima Cantidad materia prima   Decimal(16,5)  

dPesoMPrima Peso materia prima   Decimal(16,5)  

sCodArguTipoMedida Código tipo medida  X Varchar(17)  

bActivo Estado del registro   Bit  

SegFechaRegistro Fecha de creación del 
registro. 

  Datetime  

SegFechaModifica Fecha de modificación del 
registro. 

  Datetime  

SegUsuarioRegistro Usuario que crea el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegUsuarioModifica Usuario que modifica el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegMaquina Equipo desde donde se 
crea/modifica el registro. 

  Varchar(50)  

 

Tabla Descripción 

tOrdenDeTrabajoProcesosFabricacion 
Almacena los procesos de fabricación de 
las órdenes de trabajo 

 

Columna Definición PK FK TipoDato Null 

sNumOrdenTrabajo Número orden de trabajo X X Varchar(15)  

sCodArguProceFabri Código de proceso  X X Varchar(17)  

bActivo Estado del registro   Bit  

SegFechaRegistro Fecha de creación del 
registro. 

  Datetime  

SegFechaModifica Fecha de modificación del 
registro. 

  Datetime  

SegUsuarioRegistro Usuario que crea el registro.   Varchar(20)  

SegUsuarioModifica Usuario que modifica el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegMaquina Equipo desde donde se 
crea/modifica el registro. 

  Varchar(50)  
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Tabla Descripción 

tProgramacionTrabajo 
Almacena el avance de producción de las órdenes de 
trabajo. 

 

Columna Definición PK FK TipoDato Null 

sNroPrograma Número de programa X  Varchar(7)  

sNroSemana Número de semana X  Varchar(7)  

sNumDoc Número de documento   Varchar(15) X 

sCodArguTipoDoc Código tipo documento  X Varchar(17)  

sCodArguClaseDoc Código clase documento  X Varchar(17)  

sNumItem Número de ítem del 
documento origen 

  Varchar(2) X 

sCodArguEstado Código de estado  X Varchar(17)  

sCodArguPrioridad Código de prioridad  X Varchar(17)  

dFabricacionIni Fecha hora de inicio 
proceso 

  Datetime  

dFabricacionFin Fecha hora de fin 
proceso 

  Datetime  

sCodMEntidadAsignado Código operario asignad  X Varchar(20)  

sNumOrdenTrabajo Número de órden de 
trabajo 

 X Varchar(15)  

bActivo Estado del registro   Bit  

SegFechaRegistro Fecha de creación del 
registro. 

  Datetime  

SegFechaModifica Fecha de modificación 
del registro. 

  Datetime  

SegUsuarioRegistro Usuario que crea el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegUsuarioModifica Usuario que modifica el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegMaquina Equipo desde donde se 
crea/modifica el registro. 

  Varchar(50)  

 

Tabla Descripción 

tProgramacionTrabajoDetalle Almacena el detalle del avance de producción 

 

Columna Definición PK FK TipoDato Null 

sNroPrograma Número de programa X X Varchar(7)  

sNroSemana Número de semana X X Varchar(7)  

iNroItem Número de item X  Varchar(2)  

dFecProceso Fecha de proceso   Datetime X 

sCodArguTipoProceso Código tipo de proceso  X Varchar(17)  

dHorIniOper Hora inicio operario   Datetime X 

dHorFinOper Hora fin operario   Datetime X 

dHorIniMaq Hori inicio máquina   Datetime X 

dHorFinMaq Hora fin máquina   Datetime X 

uHorPerdidas Horas perdidas   Decimal(18,4) X 

sCodArguMotivoHorPer Código motivo horas  X Varchar(17) X 
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didas perdidas 

uCantiProduccion Cantidad producida   Decimal(18,4) X 

uPesoProduccion Peso procesado   Decimal(18,4) X 

sCodArguUnidad Código unidad  X Varchar(17) X 

sNumOrdenTrabajo Número orden de trabajo  X Varchar(15)  

sCodMEntidadOperario Código operario  X Varchar(20) X 

sObservaciones Observaciones   Varchar(500) X 

sCodMaquina Código de máquina  X Varchar(5) X 

bActivo Estado del registro   Bit  

SegFechaRegistro Fecha de creación del 
registro. 

  Datetime  

SegFechaModifica Fecha de modificación 
del registro. 

  Datetime  

SegUsuarioRegistro Usuario que crea el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegUsuarioModifica Usuario que modifica el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegMaquina Equipo desde donde se 
crea/modifica el registro. 

  Varchar(50)  

 

Tabla Descripción 

tTiposDeCambio Almacena los valores de tipo de cambio monetarios 

 

Columna Definición PK FK TipoDato Null 

dFechaProceso Fecha de efectividad X  Datetime  

sCodArguMoneda Código de moneda X X Varchar(17)  

tCambioCompra Valor de cambio compra   Decimal(6,4)  

tCambioVenta Valor de cambio venta   Decimal(6,4)  

SegFechaRegistro Fecha de creación del 
registro. 

  Datetime  

SegFechaModifica Fecha de modificación del 
registro. 

  Datetime  

SegUsuarioRegistro Usuario que crea el registro.   Varchar(20)  

SegUsuarioModifica Usuario que modifica el 
registro. 

  Varchar(20)  

SegMaquina Equipo desde donde se 
crea/modifica el registro. 

  Varchar(50)  

Conclusiones 

 Se ha estructurado el almacenamiento de datos. 

 Los modelos, arquitectura, restricciones y herramientas planteadas se 

ajustan al contexto empresarial materia de estudio. 

 Se han definido los mecanismos para cumplir los requisitos no funcionales. 
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CAPÍTULO 6 

 

ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

 

El logro de objetivos está necesariamente ligado a una gestión adecuada de como 

lograrlos, considerando las tareas a realizar se determinan los tiempos estimados 

para luego contrastarlos con los tiempos reales, a continuación se presenta la 

estructura de desglose del trabajo, el cronograma de ejecución, es decir los 

tiempos empleados en el logro de los entregables y el estudio de factibilidad. 
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Estructura de desglose del trabajo 

 

 

Figura 45: Estructura del desglose del trabajo. 
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Cronograma de Ejecución del proyecto 

 
 

 
Figura 46: Cronograma de ejecución del proyecto. 
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Estudio de factibilidad 

Puntos de función 

 

No Elemento de Funcionalidad (EF) TEF ED AR Nivel

1 Mantener Cotización (agregar) EE 55 14 A

2 Mantener Cotización (modificar) EE 48 14 A

3 Mantener Cotización (anular) EE 2 1 B

4 Mantener Cotización (imprimir) SE 2 14 P

5 Aprobar cotización (modificar) EE 19 1 P

6 Aprobar cotización (imprimir) SE 2 14 P

7 Mantener Pedido (agregar) EE 72 14 A

8 Mantener Pedido (modificar) EE 64 14 A

9 Mantener Pedido (anular) EE 2 1 B

10 Mantener Pedido (imprimir) SE 2 14 P

11 Cliente (agregar) EE 8 5 A

12 Cliente (modificar) EE 6 5 A

13 Cliente (anular) EE 2 1 B

14 Cliente (imprimir) SE 2 5 P

15 Aprobar Pedido (modificar) EE 19 2 A

16 Aprobar Pedido (imprimir) SE 2 2 B

17 Artículo (agregar) EE 8 6 A

18 Artículo (modificar) EE 6 6 A

19 Artículo (anular) EE 2 1 B

20 Artículo (imprimir) SE 2 6 P

21 Condición Venta (agregar) EE 3 1 B

22 Condición Venta (modificar) EE 2 1 B

23 Condición Venta (anular) EE 2 1 B

24 Condición Venta (imprimir) SE 2 1 B

25 Contacto (agregar) EE 6 3 P

26 Contacto (modificar) EE 5 3 P

27 Contacto (anular) EE 2 1 B

28 Contacto (imprimir) SE 2 3 B

29 Informe Calidad (agregar) EE 6 3 P

30 Informe Calidad (modificar) EE 5 3 P

31 Informe Calidad (anular) EE 2 1 B

32 Informe Calidad (imprimir) SE 2 3 B

33 Kardex (agregar) EE 4 2 B

34 Kardex (modificar) EE 3 2 B

35 Kardex (anular) EE 2 1 B

36 Kardex (imprimir) SE 2 2 B

37 Maquinaria (agregar) EE 5 2 P

38 Maquinaria (modificar) EE 4 2 B

39 Maquinaria (anular) EE 2 1 B

40 Maquinaria (imprimir) SE 2 2 B

41 Personal (agregar) EE 7 3 P

42 Personal (modificar) EE 5 3 P

43 Personal (anular) EE 2 1 B

44 Personal (imprimir) SE 2 3 B

45 Orden de Análisis (agregar) EE 4 3 B

46 Orden de Análisis (modificar) EE 3 3 B

47 Orden de Análisis (anular) EE 2 1 B

48 Orden de Análisis (imprimir) SE 2 3 B

49 Orden de Trabajo (agregar) EE 36 5 A

50 Orden de Trabajo (modificar) EE 33 5 A
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51 Orden de Trabajo (anular) EE 2 1 B

52 Orden de Trabajo (imprimir) SE 2 5 P

53 Aprobar Orden de Trabajo (modificar) EE 22 4 A

54 Aprobar Orden de Trabajo (imprimir) SE 2 4 P

55 Orden de Movimiento Materiales (agregar) EE 5 4 A

56 Orden de Movimiento Materiales (modificar) EE 4 4 P

57 Orden de Movimiento Materiales (anular) EE 2 1 B

58 Orden de Movimiento Materiales (imprimir) SE 2 4 P

59 Ubicación (agregar) EE 5 4 A

60 Ubicación (modificar) EE 3 4 P

61 Ubicación (anular) EE 2 1 B

62 Ubicación (imprimir) SE 2 4 P

63 Programación (agregar) EE 28 5 A

64 Programación (modificar) EE 11 5 A

65 Programación (anular) EE 2 1 B

66 Programación (imprimir) SE 2 5 P

67 Avance Programación (modificar) EE 23 6 A

68 Avance Programación (imprimir) SE 2 6 P

69 Terminar Fabricación (modificar) EE 24 4 A

70 Terminar Fabricación (imprimir) SE 2 4 P

71 Sucursales (agregar) EE 4 3 B

72 Sucursales (modificar) EE 3 3 B

73 Sucursales (anular) EE 2 1 B

74 Sucursales (imprimir) SE 2 3 B

75 Tipo de Dirección (agregar) EE 5 1 B

76 Tipo de Dirección (modificar) EE 3 1 B

77 Tipo de Dirección (anular) EE 2 1 B

78 Tipo de Dirección (imprimir) SE 2 1 B

79 Tipo de Movimiento (agregar) EE 2 1 B

80 Tipo de Movimiento (modificar) EE 1 1 B

81 Tipo de Movimiento (anular) EE 2 1 B

82 Tipo de Movimiento (imprimir) SE 2 1 B

83 Tipo de Muestra (agregar) EE 2 1 B

84 Tipo de Muestra (modificar) EE 1 1 B

85 Tipo de Muestra (anular) EE 2 1 B

86 Tipo de Muestra (imprimir) SE 2 1 B

87 Tipo de Resorte (agregar) EE 2 1 B

88 Tipo de Resorte (modificar) EE 1 1 B

89 Tipo de Resorte (anular) EE 2 1 B

90 Tipo de Resorte (imprimir) SE 2 1 B

91 Unidad de Medida (agregar) EE 3 1 B

92 Unidad de Medida (modificar) EE 2 1 B

93 Unidad de Medida (anular) EE 2 1 B

94 Unidad de Medida (imprimir) SE 2 1 B

95 Producción por Línea vs Horas Hombre SE 3 4 P

96 Comparativo Consumo Materia Prima por Periodo SE 4 3 B

97 Consumo Materia Prima vs Merma SE 4 3 B

98 Productos y Excedentes vs Materia Prima SE 4 3 B

99 Frecuencia Materia Prima con Stock Mínimo SE 4 2 B

100 Programación vs Ejecución de Trabajos SE 2 5 P
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No Nombre del Archivo Lógico (AL) TAL ED AR Nivel

1 Cotizacion ALI 20 1 B

2 Cotizacion Detalle ALI 18 1 B

3 Tipo Resorte ALI 2 1 B

4 Unidad Medida ALI 2 1 B

5 Artículo ALI 10 1 B

6 Kardex Artículo ALI 6 1 B

7 Condición Venta ALI 2 1 B

8 Tipo Movimiento ALI 2 1 B

9 Orden Movimiento Materiales ALI 5 1 B

10 Informe de Calidad ALI 6 1 B

11 Tipo de Muestra ALI 2 1 B

12 Orden de Análisis ALI 6 1 B

13 Orden de Trabajo ALI 18 1 B

14 Orden de Trabajo Detalle ALI 5 1 B

15 Orden de Trabajo Procesado ALI 3 1 B

16 Cotizacion Detalle Parámetro ALI 4 1 B

17 Pedido ALI 20 1 B

18 Pedido Detalle ALI 18 1 B

19 Pedido Detalle Parámetro ALI 4 1 B

20 Vendedor ALI 5 1 B

21 Cliente ALI 9 1 B

22 Programación Trabajo ALI 8 1 B

23 Programación Trabajo Detalle ALI 9 1 B

24 Operario ALI 5 1 B

25 Maquinaria ALI 5 1 B

26 Sucursales ALI 4 1 B

27 Contacto Cliente ALI 8 1 B

28 Dirección ALI 5 1 B

29 Tipo Dirección ALI 2 1 B

30 País ALI 4 1 B

31 Departamento ALI 5 1 B

32 Provincia ALI 5 1 B

33 Distrito ALI 5 1 B

34 Familia Artículo ALI 2 1 B

35 Plazo Entrega ALI 2 1 B

36 Validez ALI 2 1 B

37 Moneda ALI 3 1 B

38 Línea Artículo ALI 2 1 B

39 Material ALI 4 1 B

40 Diámetro ALI 2 1 B
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No Sigla Factores de Ajustes Nivel

1 DCM Comunicación de Datos 2

2 DDP Procesamiento de Datos Distribuidos 1

3 PER Rendimiento 2

4 HUC Restricciones sobre la Configuración 2

5 TRT Ratio de Transacciones 0

6 ODE Entrada de Datos en Línea 4

7 EUE Eficiencia del Usuario Final 3

8 OUP Actualización en Línea 3

9 CPR Procesamiento Complejo 3

10 REU Reusabilidad 3

11 IEA Facilidad de Instalación 2

12 OFE Facilidad Operacional 5

13 MSI Múltiples Sitios 2

14 FCH Facilidad de Cambio 2

Total Factores de Ajuste (TFA) 34

Valor del Factor de Ajuste (VFA) = 0.65 +  0.01 * TFA 0.99

Conteo Peso Conteo Peso Conteo Peso

EE - Entradas Externas 40 3 10 4 18 6 268

SE - Salidas Externas 18 4 14 6 0 7 156

CE - Consultas Externas 0 3 0 4 0 6 0

ALI - Archivos Lógicos Internos 40 7 0 10 0 15 280

ALE - Archivos Lógicos Externos 0 5 0 7 0 10 0

704

696.96

Subtotal

Tipo de Punto de Función 

(TEF/TAL)

Puntos de Función Desajustados (PFD)

Puntos de Función Ajustados (PFA)

ALTOPROMEDIOBAJO

Variable Valor

FC - Factor de Conversión 29

KLOC - Miles de Instrucciones Fuente 20.2118 miles de líneas
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Costos del proyecto 

 

 

 

 

 

 

Variable Valor

MD - Modo de Desarrollo 1

ESF - Esfuerzo 56.38 hombres-mes

TDES - Tiempo de Desarrollo 11.57 meses

CH - Cantidad de Hombres (promedio) 5 hombres

CHM - Costo por Hombre al Mes (promedio) 1100 dólares

C - Costo del Proyecto 62 014.05 dólares

Distribución para las fases del proyecto

Valor (%) Valor (%)

Concepción 2.82 5 1.16 10

Elaboración 11.28 20 3.47 30

Construcción 36.64 65 5.79 50

Transición 5.64 10 1.16 10

Total 56.38 100 11.57 100

(Fuente: Philippe Kruchten A Rational Development Process )

Distribución para las etapas del proyecto

Valor (%) Valor (%)

Modelado del Negocio 2.82 5 1.74 15

Requerimientos 8.46 15 1.74 15

Análisis y Diseño 14.09 25 2.89 25

Implementación 19.73 35 3.47 30

Prueba 2.82 5 0.58 5

Implantación 8.46 15 1.16 10

Total 56.38 100 11.57 100

(Fuente: Philippe Kruchten A Rational Development Process )

Distribución para los cursos de la carrera

Valor (%) Valor (%)

Proyecto Informático 1 28.19 50 4.63 40

Proyecto Informático 2 22.55 40 4.63 40

Tesis 5.64 10 2.31 20

Total 56.38 100 11.57 100

Curso

ESF TDES

ESF

Fase

TDES

Etapa

ESF TDES
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Conclusiones 

 El disponer de la estructura del WBS ha permitido relacionar los diversos 

entregables. 

 La falta de experiencia de parte de los usuarios en el empleo de sistemas 

de información ha sido un factor determinante en la demora para la toma 

de desiciones  de gran impacto en el proyecto, por ejemplo: el sistema de 

codificación a emplear para los artículos fue replanteado en varias 

oportunidades. Lo que provocó la extensión de los plazos inicialmente 

estimados poniendo en riesgo la ejecución del proyecto. 

 Se ha cumplido con los requerimientos de funcionalidad presentados para 

este proyecto. 
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CONCLUSIONES 

 

 El marco teórico del negocio en conjunto con la formación académica han 

servido de soporte conceptual durante el desarrollo del proyecto 

permitiendo evitar desviaciones para alcanzar los objetivos. 

 Las iteraciones propuestas por la metodología RUP han permitido refinar la 

propuesta del proyecto. 

 En todo momento el desarrollo del proyecto estuvo en alto riesgo de 

paralización debido a la reducida experiencia en el uso de las tecnologías 

de la información por parte de los usuarios finales involucrados 

manifestado en la redefinición frecuente de decisiones y resistencia al 

cambio. 

 El haber alcanzado los objetivos del presente proyecto facilita y establece 

las bases para continuar con la siguiente fase establecida en el plan inicial: 

la de obtener la estructura de costos de la empresa. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Resorte de Torsión: Presenta dos brazos en sus extremos, que tienden a 

ampliar o reducir su ángulo al estar en funcionamiento. 

Resorte de Presión: Sus espiras en estado de reposo permanecen separadas, 

en funcionamiento actúan oponiéndose a la fuerza que lo comprime. 

Resorte de Tracción: Presenta sus extremos curvados en forma de gancho, sus 

espiras en estado de reposo permanecen unidas.  

Orden de Trabajo: Documento donde se especifica los detalles del producto a 

fabricar. 
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SIGLARIO 

 

BOM: Siglas en ingles de Lista de materiales. 

CC: Control de calidad. 

CUN: Caso de uso de negocio. 

CUS: Caso de uso de sistema. 

I+D: Investigación y desarrollo. 

MRC: Mallas, Resortes y Cables S.A.C. 

MPR: Plan de recursos para manufactura. 

MPS: Programa maestro de producción. 

MS: Programa maestro de artículos requeridos. 

OAP: Oficina administrativa de planta. 

OT: Orden de trabajo. 

RUP: Siglas en ingles del Proceso Unificado de Modelado. 

WBS: Siglas en ingles de Estructura de Desglose del Trabajo. 
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ANEXOS 

ANÁLISIS 

Diagramas de secuencia y de clases de análisis por escenario. 

Diagrama de clases de análisis del CUS0101 Registrar cotizacion 

 

 

 

 

 sd Clases CUS0101 Registrar cotizacion

CI ListarDocumento

CC Documento

CI MantenerCotizacion

AS02 Vendedor

:Cotizacion

:CotizacionDetalle

CI DetalleDocumento
:Articulo

CI ListaArticulos

CC Articulo
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Diagrama de secuencia del CUS0101 Registrar cotizacion 

 

 sd Secuencia CUS0101 Registrar cotizacion

AS02 Vendedor

(from Actores de sistema)

CI

ListarDocumento

(from Clases interface)

:Cotizacion

(from Clases entidad)

CC Documento

(from Clases control)

CI

MantenerCotizacion

(from Clases interface)

:CotizacionDetalle

(from Clases entidad)

CI

DetalleDocumento

(from Clases interface)

CI ListaArticulos

(from Clases interface)

:Articulo

(from Clases entidad)

CC Articulo

(from Clases control)

Mostrar()

ListarDoc()

ListarCotizacion()

NuevoDoc()

Mostrar()

Inicializar()

AgregarItem()

Mostrar()

Inicializar()

BuscarArticulo()

ListarArticulos()

ListarArticulos()

ListarArticulo()

AceptarItem()

Cerrar()

Mostrar()

GrabarDoc()

RegistrarDoc()

RegistrarCotizacion()

RegistrarCotizacionItem()
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Diagrama de clases de análisis del CUS0102 Aprobar cotizacion 

 

Diagrama de secuencia del CUS0102 Aprobar cotizacion 

 

 sd Clases CUS0102 Aprobar cotizacion

CI ListarDocumento

(from Clases interface)

CI MantenerCotizacion

(from Clases interface)

CC Documento

(from Clases control)

AS03 Tecnico de 

I+D
(from Actores de sistema)

:Cotizacion

(from Clases entidad)

:CotizacionDetalle

(from Clases entidad)

 sd Secuencia CUS0102 Aprobar cotizacion

AS03 Tecnico de I+D

(from Actores de sistema)

CI

ListarDocumento

(from Clases interface)

CI

MantenerCotizacion

(from Clases interface)

CC Documento

(from Clases control)

:Cotizacion

(from Clases entidad)

:CotizacionDetalle

(from Clases entidad)

Mostrar()

ListarDoc()

ListarCotizacion()

EditarDoc()

Mostrar()

ListarDoc()

ListarCotizacion()

ListarCotizacionDetalle()

Aprobar()

AprobarDoc()

ActualizarCotizacion()
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Diagrama de clases de análisis del CUS0103 Entregar cotizacion cliente 

 

Diagrama de secuencia del CUS0103 Entregar cotizacion cliente 

 

 sd Clases CUS0103 Entregar cotizacion cliente

AS02 Vendedor

CI ListarDocumento

CI MantenerCotizacion

CC Documento

:Cotizacion

:CotizacionDetalle

 sd Secuencia CUS0103 Entregar cotizacion cliente

AS02 Vendedor

(from Actores de sistema)

CI

ListarDocumento

(from Clases interface)

CC Documento

(from Clases control)

:Cotizacion

(from Clases entidad)

CI

MantenerCotizacion

(from Clases interface)

:CotizacionDetalle

(from Clases entidad)

Mostrar()

ListarDoc()

ListarCotizacion()

EditarDoc()

Mostrar()

ListarDoc()

ListarCotizacion()

ListarCotizacionDetalle()

EntregarCliente()

EntregarDoc()

ActualizarCotizacion()
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Diagrama de clases de análisis del CUS0104 Registrar pedido 

 

Diagrama de secuencia del CUS0104 Registrar pedido 

 

 sd Clases CUS0104 Registrar pedido

AS02 Vendedor

(from Actores de sistema)

:Articulo

(from Clases entidad)

:Pedido

(from Clases entidad)

:PedidoDetalle

(from Clases entidad)

CI ListaArticulos

(from Clases interface)

CI ListarDocumento

(from Clases interface)

CI MantenerPedido

(from Clases interface)

CI DetalleDocumento

(from Clases interface)
CC Articulo

(from Clases control)

CC Documento

(from Clases control)

 sd Secuencia CUS0104 Registrar pedido

AS02 Vendedor

(from Actores de sistema)

CI

ListarDocumento

(from Clases interface)

CI

MantenerPedido

(from Clases interface)

CI

DetalleDocumento

(from Clases interface)

CC Documento

(from Clases control)

:Pedido

(from Clases entidad)

:PedidoDetalle

(from Clases entidad)

CI ListaArticulos

(from Clases interface)

CC Articulo

(from Clases control)

:Articulo

(from Clases entidad)

Mostrar()

ListarDoc()

ListarPedido()

NuevoDoc()

Mostrar()

Inicializar()

AgregarItem()

Mostrar()

Inicializar()

BuscarArticulo()

ListarArticulos()

ListarArticulos()

ListarArticulo()

AceptarItem()

Cerrar()

Mostrar()

GrabarDoc()

RegistrarDoc()

RegistrarPedido()

RegistrarPedidoItem()
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Diagrama de clases de análisis del CUS0105 Aprobar pedido 

 

Diagrama de secuencia del CUS0105 Aprobar pedido 

 

 sd Clases CUS0105 Aprobar pedido

AS03 Tecnico de 

I+D
(from Actores de sistema)

CI MantenerPedido

(from Clases interface)

CI ListarDocumento

(from Clases interface)

CC Documento

(from Clases control)

:Pedido

(from Clases entidad)

:PedidoDetalle

(from Clases entidad)

 sd Secuencia CUS0105 Aprobar pedido

AS03 Tecnico de I+D

(from Actores de sistema)

CI

ListarDocumento

(from Clases interface)

CI

MantenerPedido

(from Clases interface)

CC Documento

(from Clases control)

:Pedido

(from Clases entidad)

:PedidoDetalle

(from Clases entidad)

Mostrar()

ListarDoc()

ListarPedido()

EditarDoc()

Mostrar()

ListarDoc()

ListarPedido()

ListarPedidoDetalle()

Aprobar()

AprobarDoc()

ActualizarPedido()
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Diagrama de clases de análisis del CUS0106 Generar orden trabajo 

 

Diagrama de secuencia del CUS0106 Generar orden trabajo 

 

 sd Clases CUS0106 Generar orden trabajo

AS03 Tecnico de 

I+D
(from Actores de sistema)

CI ListarDocumento

(from Clases interface)

CI MantenerPedido

(from Clases interface)

CC Documento

(from Clases control)

CC OrdenTrabajo

(from Clases control)

:Pedido

(from Clases entidad)

:PedidoDetalle

(from Clases entidad)

:OrdenTrabajo

(from Clases entidad)

 sd Secuencia CUS0106 Generar orden trabajo

AS03 Tecnico de I+D

(from Actores de sistema)

CI

ListarDocumento

(from Clases interface)

CI

MantenerPedido

(from Clases interface)

CC Documento

(from Clases control)

:Pedido

(from Clases entidad)

:PedidoDetalle

(from Clases entidad)

CC OrdenTrabajo

(from Clases control)

:OrdenTrabajo

(from Clases entidad)

Mostrar()

ListarDoc()

ListarPedido()

EditarDoc()

Mostrar()

ListarDoc()

ListarPedido()

ListarPedidoDetalle()

GenerarOrdenTrabajo()

RegistrarOrdenTrabajo()

ActualizarPedido()

ActualizarPedidoDetalle()

BuscarDoc()

BuscarPedido()

ListarPedidoDetalle()

RegistrarOrdenTrabajo()
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Diagrama de clases de análisis del CUS0201 Mantener orden trabajo 

 

Diagrama de secuencia del CUS0201 Mantener orden trabajo 

 

 sd Clases CUS0201 Mantener orden trabajo

AS08 Jefe de I+D

(from Actores de sistema)

CI ListarOrdenTrabajo

(from Clases interface)

CI OrdenTrabajo

(from Clases interface)

CC OrdenTrabajo

(from Clases control)

:OrdenTrabajo

(from Clases entidad)

 sd Secuencia CUS0201 Mantener orden trabajo

AS08 Jefe de I+D

(from Actores de sistema)

CI OrdenTrabajo

(from Clases interface)

CI

ListarOrdenTrabajo

(from Clases interface)

CC OrdenTrabajo

(from Clases control)

:OrdenTrabajo

(from Clases entidad)

Mostrar()

ListarOrdenTrabajo()

ListarOrdenTrabajo()

Editar()

Mostrar()

ListarOrdenTrabajo()

BuscarOrdenTrabajo()

EnviarOrdenTrabajo()

ActualizarOrdenTrabajo()

ActualizarOrdenTrabajo()
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Diagrama de clases de análisis del CUS0202 Controlar orden trabajo 

 

Diagrama de secuencia del CUS0202 Controlar orden trabajo 

 

 sd Clases CUS0202 Controlar orden trabajo

AS04 Asistente de 

planta
(from Actores de sistema)

CI ListarOrdenTrabajo

(from Clases interface)

CI OrdenTrabajo

(from Clases interface)

CC OrdenTrabajo

(from Clases control)

:OrdenTrabajo

(from Clases entidad)

 sd Secuencia CUS0202 Controlar orden trabajo

AS04 Asistente de planta

(from Actores de sistema)

CI

ListarOrdenTrabajo

(from Clases interface)

CI OrdenTrabajo

(from Clases interface)

CC OrdenTrabajo

(from Clases control)

:OrdenTrabajo

(from Clases entidad)

Mostrar()

ListarOrdenTrabajo()

ListarOrdenTrabajo()

Editar()

Mostrar()

BuscarOrdenTrabajo()

BuscarOrdenTrabajo()

EnviarAControlCalidad()

ActualizarOrdenTrabajo()

ActualizarOrdenTrabajo()



229 
 

Diagrama de clases de análisis del CUS0203 Evaluar orden trabajo 

 

Diagrama de secuencia del CUS0203 Evaluar orden trabajo 

 

 

 sd Clases CUS0203 Evaluar orden trabajo

AS05 Tecnico de 

calidad
(from Actores de sistema)

CI ListarOrdenTrabajo

(from Clases interface)

CI OrdenTrabajo

(from Clases interface)

CC OrdenTrabajo

(from Clases control)

:OrdenTrabajo

(from Clases entidad)

 sd Secuencia CUS0203 Evaluar orden trabajo

AS05 Tecnico de calidad

(from Actores de sistema)

CI

ListarOrdenTrabajo

(from Clases interface)

CI OrdenTrabajo

(from Clases interface)

CC OrdenTrabajo

(from Clases control)

:OrdenTrabajo

(from Clases entidad)

Mostrar()

ListarOrdenTrabajo()

ListarOrdenTrabajo()

Editar()

Mostrar()

BuscarOrdenTrabajo()

BuscarOrdenTrabajo()

Aprobar()

ActualizarOrdenTrabajo()

ActualizarOrdenTrabajo()
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Diagrama de clases de análisis del CUS0204 Entregar materia prima 

 

Diagrama de secuencia de análisis del CUS0204 Entregar materia prima 

 

 sd Clases CUS0204 Entregar materia prima

AS06 Almacenero

(from Actores de sistema)

CI ListarOrdenTrabajo

(from Clases interface)

CI OrdenTrabajo

(from Clases interface)

CC OrdenTrabajo

(from Clases control)

:OrdenTrabajo

(from Clases entidad)

:OrdenTrabajoMateriaPrima

(from Clases entidad)
CI MateriaPrima

(from Clases interface)

CI ListaArticulos

(from Clases interface)

CC Articulo

(from Clases control)

:Articulo

(from Clases entidad)

 sd Secuencia CUS0204 Entregar materia prima

AS06 Almacenero

(from Actores de sistema)

CI ListaArticulos

(from Clases interface)

CI

ListarOrdenTrabajo

(from Clases interface)

CI OrdenTrabajo

(from Clases interface)

CI MateriaPrima

(from Clases interface)

CC OrdenTrabajo

(from Clases control)

CC Articulo

(from Clases control)

:OrdenTrabajo

(from Clases entidad)

:OrdenTrabajoMateriaPrima

(from Clases entidad)

:Articulo

(from Clases entidad)

Mostrar()

ListarOrdenTrabajo()

ListarOrdenTrabajo()

Editar()

Mostrar()

BuscarOrdenTrabajo()

BuscarOrdenTrabajo()

AgregarMateriaPrima()

Mostrar()

BuscarArticulos()

ListarArticulos()

ListarArticulos()

ListarArticulo()

SeleccionarArticulo()

Cerrar()

Mostrar()

Registrar()
RegistrarMateriaPrima()

RegistrarMateriaPrima()

Cerrar()

Mostrar()

BuscarOrdenTrabajo()

BuscarOrdenTrabajo()
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Diagrama de clases de análisis del CUS0205 Registrar avance fabricacion 

 

Diagrama de secuencia del CUS0205 Registrar avance fabricacion

 

 sd Clases CUS0205 Registrar avance fabricacion

AS05 Tecnico de 

calidad
(from Actores de sistema)

CI ListarOrdenTrabajo

(from Clases interface)

CI

AvanceProgramacion

(from Clases interface)

CI

DetalleProgramacion

(from Clases interface)

CC OrdenTrabajo

(from Clases control)

CC

ProgramacionTrabajo

(from Clases control)

:OrdenTrabajo

(from Clases entidad)

:OrdenTrabajoProceso

(from Clases entidad)

:ProgramacionTrabajo

(from Clases entidad)

:ProgramacionTrabajoDetalle

(from Clases entidad)

 sd Secuencia CUS0205 Registrar avance fabricacion

AS05 Tecnico de calidad

(from Actores de sistema)

CI

ListarOrdenTrabajo

(from Clases interface)

CC OrdenTrabajo

(from Clases control)

:OrdenTrabajo

(from Clases entidad)

CI

AvanceProgramacion

(from Clases interface)

CC

ProgramacionTrabajo

(from Clases control)

:OrdenTrabajoProceso

(from Clases entidad)

:ProgramacionTrabajo

(from Clases entidad)

CI

DetalleProgramacion

(from Clases interface)

:ProgramacionTrabajoDetalle

(from Clases entidad)

Mostrar()

ListarOrdenTrabajo()

ListarOrdenTrabajo()

RegistrarAvance()

Mostrar()

BuscarOrdenTrabajo()

BuscarOrdenTrabajo()

ListarOrdenTrabajoProcesos()

ListarProgramacionTrabajo()

ListarProgramacionTrabajo()

AgregarProceso()

Mostrar()

Inicializar()

RegistrarDetalleProgramacion()

RegistrarDetalleProgramacion()

RegistrarDetalleProgramacion()

Cerrar()

TerminarProceso()

ActualizarOrdenTrabajo()

ActualizarOrdenTrabajo()

Cerrar()

Cerrar()
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FORMATOS 

Formato cotización/pedido ejemplo 1 
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Formato cotización/pedido ejemplo 2 
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Formato orden de trabajo ejemplo 1 

 



235 
 

Formato orden de trabajo ejemplo 2 
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Formato control avance orden de fabricación 
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Contraseñas de informe de avance de fabricación. 
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Informe de órdenes de trabajo pendientes 
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Registro de productos terminados 
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CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DEL SOFTWARE 

 


