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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como finalidad presentar un sistema para permitir la gestión 

automatizada de las estructuras variables en la compañía ACIERTO S.A. 

El documento se divide en 8 capítulos: 

En el primer capítulo se brindan los conceptos y definiciones necesarias sobre los que se 

sostiene la investigación desarrollada. Se brinda también, información sobre el objeto de 

estudio y la situación problemática. 

En el segundo capítulo se presenta  la propuesta de solución, indicando cuáles son sus 

objetivos y los beneficios que producirá. 

En el tercer capítulo se abordará el Modelado del Negocio propuesto, identificando las 

actividades a automatizar y las reglas de negocio existentes. 

El cuarto capítulo comprende la definición de los requerimientos funcionales y  no 

funcionales. 

El quinto capítulo comprende el diseño de la arquitectura, tema que involucra las metas y 

restricciones de la arquitectura, mecanismos arquitectónicos y, adicionalmente se muestra la 

vista lógica, de implementación y despliegue. 

El sexto capítulo involucra temas como los patrones de diseño utilizados, el modelo de datos 

y su diccionario de datos. Asimismo, se muestra el diagrama de casos de uso del sistema y 

los casos de uso del núcleo central. 
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El séptimo capítulo presenta la gestión de la calidad y explica la política, objetivos, métricas 

y normativas de calidad aplicadas. Asimismo, muestra las especificaciones de casos de 

prueba.  

El octavo capítulo comprende la gestión del proyecto. Se incluye el registro de los 

interesados, cronograma de ejecución, aceptación del entregable y estimación de costos.  

Finalmente se brindan conclusiones basadas en la propuesta presentada. 
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INTRODUCCIÓN 

Hasta el momento se conoce que cada vez que un usuario requiere un formulario nuevo para 

efectuar alguna transacción relacionada a los datos, éste solicita al área de sistemas que lo 

desarrolle e implemente. Obviamente, el entregable final de sistemas debe incluir todas las 

reglas de negocio exclusivas de cada casuística y ser plasmadas en algoritmos,  ello con la 

finalidad de registrar la información de manera correcta y cumplir  los lineamientos de 

calidad e integridad de datos respectivos. Adicionalmente a ello,              se considera que, 

generalmente, estos  requerimientos están orientados a clientes o usuarios finales, los cuales 

tienen asociados políticas específicas que se deben plasmar en las automatizaciones. Esta 

misma situación se presenta cuando el usuario solicita reportes consolidados para acceder a 

la información. 

De esta manera, ambas situaciones conllevan a que el usuario sea completamente dependiente 

de un especialista en desarrollo de software para lograr la elaboración de formularios y 

reportes a medida, y, si bien es cierto, los tiempos de desarrollo de este tipo de requerimientos 

dependen de la complejidad del mismo, generalmente, no son cortos, mucho menos cuando 

el desarrollo se alinea a una metodología de software.1 

Es en este contexto en el que el Sistema de Gestión de Estructuras Dinámicas y Control de 

Digitación de Datos está siendo utilizado para soportar el proceso operativo de una planta de 

digitación o en cualquier ámbito que esté relacionado con el proceso de digitación, ya que 

permite la generación ágil y dinámica de formularios y reportes que tengan estructuras 

variables. Dicho sistema es el factor crítico de éxito para obtener la eficiencia en los procesos 

de negocio, impulsador de nuevos negocios, aseguramiento de la calidad y control de la 

misma, así como la gestión de la digitación y la automatización de flujo de trabajo completo. 

Igualmente, el Sistema de Gestión de Estructuras Dinámicas y Control de Digitación de 

Datos, colabora con la recopilación de información y el cálculo de valores importantes para 

la toma de decisiones.  

                                                 

1Ver Anexo 1. 
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Este sistema proporciona una herramienta valiosa para tratar y explotar la información que 

se genera en las plantas de procesamiento.  El presente trabajo consiste en el desarrollo de un 

sistema de Gestión de Estructuras Dinámicas y Procesamiento de Datos, llamado OMD 

DATA, las siglas de Operation-Management-DecisionData.  

OMD Data permite la automatización de la gestión dinámica de estructuras de información 

y  la administración del procesamiento de datos, es decir, permite administrar, por medio de 

configuraciones, estructuras variables, tanto para el input y output de información, así como 

mecanismos para controlar y tomar decisiones sobre el proceso de negocio. Se aprovecha 

dicho dinamismo para fortalecer el vínculo entre ACIERTO SA y sus clientes. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Introducción 

En este primer capítulo se realizará una descripción del objeto de estudio y el marco teórico, 

de manera que se pueda comprender el contexto en el que se desarrolla el campo de acción y 

el proceso llevado a cabo en la empresa ACIERTO S.A. Seguidamente, se abordarán las 

situaciones problemáticas presentes en la compañía y se identificarán los problemas a 

resolver. También se brinda el sustento teórico que sirve de base para la investigación 

desarrollada con el fin de implementar la solución propuesta. 

Marco Teórico 

Fundamentos teóricos sobre el negocio 

Las actividades relacionadas con el proceso de digitación están enmarcadas bajo diversos 

conceptos operativos y reglas propias del servicio asociadas al nivel de calidad requerida y 

que exige el mercado. A continuación, se explican algunos conceptos que sirven de base para 

comprender mejor el negocio. 

Definiciones y conceptos básicos 

 

BPO: 

Subcontratación de Procesos de Negocios, del inglés: Business Process Outsourcing (BPO), 

es la subcontratación de funciones del proceso de negocio en proveedores de servicios, ya 

sea internos o externos a la empresa, usualmente menos costosos o más eficientes y eficaces. 

Formulario:  
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Un formulario es un documento, ya sea físico o digital, diseñado con el propósito de que el 

usuario introduzca datos estructurados (nombre, apellidos, dirección, etc.) en las zonas del 

documento destinadas a ese propósito, para ser almacenados y procesados posteriormente. 

En informática, un formulario consta de un conjunto de campos de datos solicitados por un 

determinado programa, los cuales se almacenarán para su procesamiento y posterior uso. 

Cada campo debe albergar un dato específico, por ejemplo, el campo "Nombre" debe 

rellenarse con un nombre personal; el campo "Fecha de nacimiento" debe aceptar una fecha 

válida, etc. 

Documento físico:  

Entidad de negocio que, físicamente, es un papel impreso que contiene los datos que serán 

digitados. 

Valija:  

Una valija es un objeto tipo saco que contiene sobres en los cuales se encuentra los 

documentos físicos a procesar. 

Lote:  

Un lote está conformado por uno o más documentos físicos, éstos son agrupados y cada grupo 

posee un número identificador, a dicho número se le llamará Número de Lote. 

Digitación 

Procedimiento relacionado al ingreso de datos desde un formato físico hacia un formato 

electrónico. 

Digitalización 

Acción y efecto de digitalizar. Procedimiento que realiza la conversión de un formato físico 

a un formato digital mediante scanner y dispositivos de digitalización.  

Control de digitación de datos 
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Se refiere a la verificación del ingreso correcto de los datos en los formularios dinámicos. 

Casuística:   

Se refiere al razonamiento basado en casos. A menudo representa una crítica 

del razonamiento basado en principios o reglas. La casuística es utilizar la razón para resolver 

problemas aplicando reglas teóricas a instancias específicas. 

Reporte:  

Un reporte es un informe que puede ser impreso, digital o audiovisual que pretende transmitir 

información. 

Reporte de Digitación OMD Data:  

Archivo exportable (en formato .csv o .txt) que contiene los datos ingresados durante el 

proceso de digitación. Puede tener diversas estructuras, según lo definido al iniciar el 

servicio. 

Control de Pulsaciones:  

Contabilización de la cantidad de pulsaciones realizadas, según los diferentes caracteres que 

posee el dispositivo o periférico de entrada llamado teclado.  

Organismos Reguladores 

Control Interno de ACIERTO SA: Como parte de la gestión de calidad, se lleva un control 

interno en el proceso de digitación basado en los principios enunciados en la Norma ISO 

9001:2008. Se considera el detalle de lo indicado en los puntos 4.2.3 (Control de documentos) 

y 4.2.4 (Control de registros) en los sub-procesos de Verificación (existencia del documento) 

y Digitación. 

Proceso Consideración de la norma 

Verificación 4.2.3, 4.2.4 

http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_basado_en_casos
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio


  

 13 

 

Digitación 4.2.3, 4.2.4 
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Fundamentos teóricos sobre las tendencias y tecnologías actuales 

Actualmente la digitación de datos (proceso conocido también con el nombre de Data Entry), 

provee la solución para el poblamiento manual de gran volumen de información en Sistemas 

de Gestión, de forma rápida, segura y confiable. 

Este servicio, se ofrece tanto en las modalidades outsourcing como insourcing, ajustándose 

siempre a las necesidades del mercado (sea en ubicación u horario) 

En relación a las tecnologías usadas, se considera la Tactilar o TouchScreen (pantallas 

sensibles al toque sobre la superficie del equipo) en el desarrollo de soluciones para atender 

esta demanda. 

Eventos como el Drag and Drop ofrecen una mejor experiencia al usuario pues le permiten 

arrastrar, eliminar y transferir datos o elementos en formularios, para ello el elemento debe 

tener el atributo draggable y establecer un detector de eventos para dragstart que almacena 

los datos cuando se va a arrastrar el elemento. 

A continuación mostramos un algoritmo que guarda el código seleccionado para aplicar Drag 

and Drop: 

<p>What code do you like?</p> 

<olondragstart="dragStartHandler(event)"> 

<li draggable="true" data-value="code-codigo1">CodigoX</li> 

<li draggable="true" data-value=" code-codigo2">CodigoY</li> 

<li draggable="true" data-value=" code-codigo3">CodigoZ</li> 

</ol> 

<script> 

varinternalDNDType = 'text/x-example'; // set this to something specific to your site 
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functiondragStartHandler(event) { 

if (event.targetinstanceofHTMLLIElement) { 

      // use the element's data-value="" attribute as the value to be moving: 

event.dataTransfer.setData(internalDNDType, event.target.dataset.value); 

event.dataTransfer.effectAllowed = 'move'; // only allow moves 

    } else { 

event.preventDefault(); // don't allow selection to be dragged 

} 

  } 

</script> 

Actualmente, las tendencias de eventos drag&drop y tactilar están en auge y su uso va en 

incremento y son usadas en todo tipo de aplicaciones, desde las clásicas cliente/servidor hasta 

aquellas accedidas por la Web, ambas también con tendencia a ser utilizadas desde 

dispositivos móviles como los Smartphones o las Tablets.  

Objeto de estudio 

Organización objetivo 

ACIERTO es una empresa que diseña soluciones de acuerdo a  necesidades específicas del 

mercado, con el fin de liberar al cliente de la gestión de procesos que no son parte del core 

de su negocio. Por ello, en más de 26 años de trayectoria, se ha convertido en socio estratégico 

de las principales empresas mineras, financieras y comerciales del país. 

Cuenta con los servicios de traslado, procesamiento y custodia de dinero, gestión 

documentaria, servicios para el sector minero, mensajería y gestión de canales de cobranza y 

pagos. 
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Busca la innovación constante mediante el desarrollo de productos que combinan 

experiencia, tecnología y profesionalismo, basados en una infraestructura física e informática 

de primer nivel, procedimientos certificados y una organización de más de 2,800 

profesionales altamente capacitados a su servicio. 

Misión 

“Buscar permanentemente la máxima satisfacción de nuestros clientes a través de soluciones 

integrales, seguras e innovadoras, con alta calidad de servicio y trabajando en equipo con las 

mejores personas. Ser una empresa rentable y comprometida con el desarrollo social.” 

Visión 

“Ser el mejor socio en soluciones seguras, integrales e innovadoras de clase mundial.” 

Objetivos estratégicos 

ACIERTO SA busca brindar un excelente servicio a sus clientes, defendiendo el core del 

negocio y ampliando nuevos servicios, todo ello, por intermedio de un equipo de trabajo 

cohesionado e innovador, aplicando los procesos y tecnología más avanzados, y con altos 

niveles de seguridad. 

Los objetivos estratégicos de ACIERTO SA son los siguientes: 

 Maximización de Negocios. 

 Desarrollo de Personas. 

 Desarrollo de Soluciones. 
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Estructura Organizativa 

 

Imagen 1: Organigrama 

La Gerencia de Operaciones es la que lidera y gestiona el área de negocio de BPO.
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Campo de acción 

Breve descripción 

El campo de acción es el proceso de Digitación, el cual es uno de los servicios que brinda 

ACIERTO SA a través del área de BPO (Business ProcessOutsourcing).  

 

Además de la digitación, BPO también brinda los siguientes servicios: 

Negocios BPO 

1. Recojo. 

2. Clasificación. 

3. Digitalización.  

4. Procesamiento y reconocimiento de imágenes (OCR) validación y captura de datos 

(digitalización).  

5. Custodia. 

6. Disposición de información vía WEB. 

  



  

 19 

 

Procesos del negocio 

 

Imagen 2: Proceso de Negocio (ASIS) 

Sistemas automatizados vinculados con el campo de acción 

En este punto es importante detallar que es parte del servicio entregar, uno o más archivos de 

salida, según se hayan definido con el cliente, los cuales deben contener la información 

correspondiente a la digitación efectuada. Asimismo, el cliente debe poseer un sistema que 

tenga una funcionalidad que permita realizar cargas masivas de dichos archivos.  
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Como la empresa ACIERTO  S.A. tiene gran variedad de clientes,  se procederá a generalizar 

al sistema automatizado de los clientes con un único aplicativo llamando Software Receptor 

de Información (SWRI). No es posible hacer referencia o mostrar ejemplos de aplicaciones 

reales de los clientes, pues es información confidencial, por tal motivo las llamaremos SWRI. 

Software Receptor de Información - SWRI 

SWRI es el nombre genérico de los sistemas receptores de la información de cada uno de los 

clientes de ACIERTO SA, los cuales deben estar preparados para realizar la carga los 

archivos generados durante la digitación. 
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Análisis crítico de los problemas de información 

Situación problemática 

El servicio de digitación no posee un sistema de soporte, por lo tanto, la planta de 

procesamiento ha optado por usar herramientas como Microsoft Excel o FOX para ejecutar 

el servicio de digitación, este tipo de herramientas no poseen funcionalidades prácticas para 

el manejo de validaciones, control de pulsaciones ni errores. A causa de ello, es que existen 

continuos reclamos, por parte de los clientes, ya que se presentan altos volúmenes de errores 

en los archivos de salida que son enviados al cliente.  

Por otro lado, al no tener una herramienta que blinde el servicio y lo haga confiable frente al 

mercado, se presentó otro problema que afecta aún más al negocio, el cual es la pérdida de 

constantes oportunidades de  negocio con clientes potenciales. En este punto, el objetivo no 

es sólo blindar y potenciar el servicio sino hacer del mismo un proceso ̈ presto¨ y “dinámico”, 

ya que así lo demanda el mercado. 

Asimismo, se deben colocar 2 ó 3 personas para que realicen la verificación de los datos 

ingresados y control de calidad correspondiente, ambas actividades al ser manuales y requerir 

tal cantidad de recursos, encarecen el servicio y lo hace menos beneficioso para el negocio.  

Al mismo tiempo, en este tipo de proceso se requiere conocer resultados operativos, como 

tiempo promedio de atención, cantidad total de errores, tipos de errores, cantidad de 

pulsaciones, cantidad de caracteres válidos e inválidos, status actual de un lote y otros, pero 

actualmente este tipo de información no existe.  Incluso cuando se requiere consultar la data 

procesada, se vuelve una tarea engorrosa y poco productiva, ya que se debe buscar los 

archivos Excel consolidados diariamente. Además, existe el riesgo alto de que los archivos 

hayan sido eliminados o colocados en rutas erróneas. Con todo lo anterior, está claro que al 

no existir un repositorio oficial, protegido y respaldado se podrían disparar riesgos de pérdida 

de información, tiempo, recursos y prestigio, entre otros, en cualquier momento. 

Además de lo descrito anteriormente, los números de lotes que se generan se asocian 

manualmente al grupo de documentos físicos, es decir, se escribe en una hoja simple dicho 

número y se enliga al grupo de documentos respectivo, por lo que nunca llegan a asociarse a 
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través de un registro más seguro. En consecuencia, el lote generado puede que no sea el 

correcto a asignar o existen casos en los que se pierde el papel y no sea fácil encontrar el 

número de lote al que pertenecen los documentos. 

Actualmente no se conocen con exactitud los tiempos reales y cantidad de recursos que se 

requiere para llevar a cabo cada etapa del proceso, es decir, no se cuenta con información  de 

indicadores de productividad, no es posible reconocer a el personal ejecutor de las tareas de 

cada instancia del servicio. Incluso no se conoce si algún recurso destaca por ser más experto 

que otros.  

Del mismo modo, cuando se desea conocer el status del procesamiento de datos de algún lote 

determinado, sólo se le pregunta verbalmente al personal responsable, pero no se cuenta la 

información centralizada en un sistema de información, por lo tanto, la información no es 

precisa ni verídica.  

Es importante señalar que existe un punto muy crítico dentro del proceso, el cual se refiere 

al envío del archivo de datos al cliente; Para ello, el supervisor de planta debe consolidar 

cada uno de los archivos manualmente y modificarlo (eliminar columnas) para que llegue a 

su destino tal y como fue solicitado. Esto último, es otro factor del por qué se tiene un alto 

nivel de errores en data, ya que al proceder con la consolidación manual puede eliminar filas 

indebidas o editar datos sin intención alguna. Además, este tipo de procedimiento hace 

ineficiente el servicio. 

Finalmente, ACIERTO SA cuenta con herramientas muy básicas para atender un servicio y 

no cubren los requerimientos más básicos del proceso como el control de errores, control de 

lotes, control de tiempos, control de pulsaciones, entre otros.  

Problemas a resolver 

Problemática Problemas a resolver 

Baja calidad del servicio 
Gran volumen de inconsistencias en la información 

entregada al cliente 
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Problemática Problemas a resolver 

Demora en la ejecución del servicio de digitación por la 

cantidad redundante de controles y tareas manuales, que 

impiden ejecutar rápidamente la atención al cliente. 

Perdida de documentos del cliente  en el proceso de 

Digitación.   

 

Conclusiones 

OMD DATA será la solución que agiliza la implementación de servicios asociados al proceso 

de digitación, como por ejemplo: liquidaciones de facturas, comprobantes de servicio u otros 

documentos. Se tendrá flexibilidad para automatizar cualquier actividad que involucre 

digitación y procesamiento de datos; Permitirá llevar un  nivel de control sobre los errores en 

el proceso, las pulsaciones efectuadas, el porcentaje de la calidad obtenido y el tiempo 

invertido, entre otros datos importantes para el negocio y cliente. 

OMD DATA tendrá enraizados los atributos de portabilidad, rendimiento, agilidad, 

funcionalidad y usabilidad, con el objetivo de contribuir con el crecimiento del negocio de 

BPO.  

OMD DATA será un producto que diferenciará a ACIERTO SA – BPO en el mercado, al 

permitirle apalancar el objetivo del área de ser  multi-producto, logrando la excelencia 

operativa y robusteciendo las relaciones con los clientes a través de la agilidad de atención a 

los mismos.  
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CAPÍTULO 2: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Introducción 

Una vez identificado, en el capítulo anterior, el contexto en el que se desarrolla el caso de 

estudio, se procederá a explorar la propuesta de solución. Para ello se expondrán los objetivos 

del proyecto y además se realizará un análisis de las soluciones existentes en el mercado y se 

evaluará mediante Benchmarking cuál es la mejor solución. 

Objetivos del proyecto 

Objetivo general 

Desarrollar e implementar un sistema llamado OMD DATA que permitirá gestionar 

estructuras de formularios dinámicos y el procesamiento de sus datos. 

OMD Data brindará soporte a cualquier proceso de negocio de digitación o a cualquier 

proceso que tenga asociado tareas de ingreso/digitación de datos. Por tanto, OMD Data 

permitirá que el proceso de digitación sea dinámico, ágil, flexible y controlado e impulsará 

al negocio en brindar un mejor servicio. 

Objetivos específicos 

Nro. Objetivo Específico 

1 

Se reducirá el tiempo de creación de nuevas estructuras del servicio de digitación 

(formularios y archivo de salida) de 35días, tiempo promedio actual, a sólo 2.5días.2 

                                                 

2Ver Anexo 1.1 
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Nro. Objetivo Específico 

2 

Se reducirá el tiempo de modificación de estructuras de servicio (formularios y archivo 

de salida) de 10 días, tiempo promedio actual, a sólo 8 horas.3 

3 Reducir costos de desarrollo TI en S/. 130, 000 mensuales.4 

4 Reducir costos operativos del equipo de BPO en S/. 30,000 soles mensuales.5 

 

Fundamentación de los objetivos 

El área de BPO de la empresa ACIERTO SA requiere que se implemente un sistema de 

gestión de estructuras dinámicas y control de digitación de datos que brinde el soporte 

necesario al servicio de digitación con la finalidad de hacer más eficiente el proceso, ser más 

atractivos frente al cliente y marcar la diferencia frente a la competencia. 

Indicadores de logro de los objetivos 

Los indicadores de logro de los objetivos se soportan con la presentación de los siguientes 

entregables: 

 Modelo de Casos de uso del Negocio 

 Modelo de Análisis del Negocio 

 Realización de Casos de Uso del Negocio 

 Modelo de Casos de Uso del Sistema 

 Modelo Conceptual 

                                                 

3Ver Anexo 1.2 

4Ver Anexo 1 

5Ver Anexo 2. 
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 Vista lógica 

 Vista de Implementación 

 Vista de Despliegue 

 Modelo de Datos físico 

 Implementación de los patrones 

 Desarrollo del 100% de los Casos de uso del Sistema. 

La lista de entregables mostrada líneas arriba será validada por el usuario Luis Gallo Siu, 

Gerente General de la empresa Acierto S.A., quien es el  principal interesado en implementar 

OMD Data como sistema de soporte al servicio de digitación. 6 

Beneficios del proyecto 

Beneficios tangibles 

Se eliminarán las aplicaciones en FOX y Excel las cuales no poseen los  requerimientos 

funcionales solicitados en el servicio, como por ejemplo: Creación dinámica de formularios, 

control de pulsaciones, control de errores, mapeo de porcentaje de calidad, re-digitación con 

aviso audible de error durante el proceso. 

Contar con una solución que permita crear los formularios y estructuras de reportes en menor 

tiempo. 

Se reducirán los errores de digitación del servicio gracias a las validaciones definidas para 

cada campo del formulario. 

Se logrará controlar las pulsaciones y reconocer cuáles fueron pulsaciones válidas y no 

válidas. 

                                                 

6Ver Anexo 3: Carta de Aceptación escaneada. 
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Se logrará determinar el nivel de calidad de la digitación (cantidad de errores, pulsaciones, 

tiempo de atención) por digitador. 

Se logrará determinar la eficiencia y productividad del personal de la planta, ya que se podrá 

conocer la cantidad de documentos procesados por digitador en un intervalo de tiempo. 

Se reducirán los tiempos de horas hombre del servicio en el área de BPO, ya que se eliminarán 

los siguientes puntos: 

 Las instancias de validación repetidas. 

 La validación manual de los datos digitados del proceso.  

 La consolidación manual de los archivos de digitación. 

 Se reducirán las pérdidas o confusiones de documentos. 

Beneficios intangibles 

Al eliminar los desarrollos en FOX que no ofrecen seguridad se reducirán las 

vulnerabilidades reportadas por él área de Seguridad de Información.  

ACIERTO S.A. contará con una solución que marcará el inicio de nuevas mejoras y ajustes 

en el proceso de digitación, lo cual permitirá que el servicio de digitación madure y se 

robustezca. 

ACIERTO S.A. contará con una solución que permitirá ser diferenciado en el mercado. 

Se tendrá puerta abierta para crecer en ventas, ya que se tendrá un sistema de respaldo y ello 

permitirá mejorar la rentabilidad del negocio. 

Se mejorará el control operativo ya que se podrá conocer el status real de las operaciones y, 

de esta manera, se podrá realizar un mejor seguimiento de la ejecución del servicio. 

Se mejorará la calidad del servicio. 

Se logrará contar con un equipo operativo más productivo y eficiente. 
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Antecedentes 

Soluciones encontradas 

KOFAX DATA 

Es una plataforma que ofrece un proceso estándar y homogéneo para capturar información. 

Kofax puede ayudar en la captura dedatos de forma rápida y precisa; Sin embargo, requiere 

y depende de la imagen digitalizada para procesar la data, no posee la opción de re digitación 

y carece de algunos controles importantes para el negocio como son el combo-box, radio 

botón, caja de selección y ubigeo [3]. 

 

Imagen 3: Configuración de campos de formularios en KOFAX DATA 
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Imagen 4: Captura de datos en KOFAX DATA 

MiharuCore 

Herramienta utilizada como soporte del servicio de Digitación en la empresa Bronks, socio 

estratégico de ACIERTO S.A. Posee funcionalidades de configuración de campos de 

formularios y del proceso de captura de datos, todo ello, siempre ligado a la imagen 

digitalizada e indexada. 

 

Imagen 5: Configuración de Formularios en MiharuCore 
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Imagen 6: Configuración de campos de formularios en MiharuCore 

 

Imagen 7: Captura de datos en MiharuCore 
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Infopath 

Microsoft InfoPath es una aplicación usada para desarrollar formularios de entrada de datos 

basados en XML. Verifica y valida el valor ingresado en los campos del formulario. 

Posee un flujo de trabajo que permite al usuario enviar el formulario (en forma XML) hacia 

otra instancia para aprobación. 

 

Imagen 8: Configuración de formularios en Infopath 

FOXData 

Herramienta utilizada como soporte del servicio de Digitación en la empresa ACIERTO S.A. 

Existe un módulo Fox para cada producto y cliente, cada cual con sus propios campos y 

validaciones, según la necesidad y tipo del servicio.  

Visual FoxPro permite crear formularios, base de datos, informes, vistas, proyectos entre 

otros. Podemos crear los elementos de un proyecto por separado y luego agregarlos a un 

proyecto existente o crear un proyecto y desde éste ir agregando los elemento que deba 

contener. 
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Imagen 9: Configuración de formularios en Fox Data 

 

Imagen 10: Configuración de formularios en Fox Data 
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Análisis comparativo 

A continuación se presenta un cuadro con la evaluación de las características entre las principales soluciones encontradas. El cuadro 

describe los requerimientos de funcionalidad deseables en un Sistema de Gestión de Estructuras Dinámicas y Control de Digitación de 

Datos y están agrupadas por el criterio core o no core, según el proceso. 

Nro. Clasificación Funcionalidades 
OMD 

Data 

KOFAX  

Data 
MiharuCore 

Infopath 

Microsoft 

Fox 

Data 

1 Core 

Posee controles tipo combo 

para adicionar en el 

formulario 

4 4 0 4 0 

2 Core Posee controles tipo Email 4 4 0 0 0 

3 Core Posee controles tipo Fecha 4 4 4 4 0 

4 Core Posee controles tipo Web 4 4 0 0 0 
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Nro. Clasificación Funcionalidades 
OMD 

Data 

KOFAX  

Data 
MiharuCore 

Infopath 

Microsoft 

Fox 

Data 

5 Core 

Posee controles tipo radio 

botón para adicionar en el 

formulario 

4 0 0 4 0 

6 Core 

Posee controles tipo check 

para adicionar en el 

formulario 

4 0 0 4 0 

7 Core 
Posee control de datos de 

ubigeo 
4 0 0 0 0 

8 Core 
Posee funcionalidad de re 

digitación 
4 4 0 0 0 

9 Core 
Posee algoritmo de conteo de 

pulsaciones 
4 1 0 0 0 
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Nro. Clasificación Funcionalidades 
OMD 

Data 

KOFAX  

Data 
MiharuCore 

Infopath 

Microsoft 

Fox 

Data 

10 Core 
Posee algoritmo de control de 

errores 
4 4 4 0 4 

11 Core 

La procesamiento de los datos 

es independiente de una 

imagen digitalizada 

4 0 0 2 0 

12 Core 
Configurador de formularios 

dinámicos 
4 4 4 4 0 

13 Core 

Seteo de propiedad de 

obligatoriedad por cada 

campo 

4 4 4 0 0 

14 Core 
Seteo de propiedad de re 

digitación por cada campo 
4 4 0 0 0 
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Nro. Clasificación Funcionalidades 
OMD 

Data 

KOFAX  

Data 
MiharuCore 

Infopath 

Microsoft 

Fox 

Data 

15 Core 

Los tipos campos de texto 

tiene la propiedad de máximo 

y mínimo cantidad de 

caracteres 

4 4 4 0 0 

16 Core 

Los tipos campos de texto 

tiene la propiedad de tipo de 

dato permitido  solo 

alfanumérico 

4 4 4 0 0 

17 Core 

Los tipos campos de texto 

tiene la propiedad de tipo de 

dato permitido  solo numérico 

4 4 4 0 0 

18 Core 
Posee funcionalidad de 

digitación 
4 4 4 4 4 
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Nro. Clasificación Funcionalidades 
OMD 

Data 

KOFAX  

Data 
MiharuCore 

Infopath 

Microsoft 

Fox 

Data 

19 Core 

Posee algoritmos de 

validación según propiedades 

configuradas 

4 4 4 4 4 

21 Core 
Contiene control de loteo de 

producción 
4 4 4 0 0 

22 Core 
Contiene control de ítems 

procesados por lote 
4 4 4 0 0 

23 Core 

Guarda información 

estadística del nivel de calidad 

de digitación 

4 4 4 0 0 

24 Core 
Posee funcionalidad de 

edición de la digitación 
4 0 0 0 4 
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Nro. Clasificación Funcionalidades 
OMD 

Data 

KOFAX  

Data 
MiharuCore 

Infopath 

Microsoft 

Fox 

Data 

25 Core 
Posee funcionalidad de 

edición de la re digitación 
4 0 0 0 0 

26 Core 

Posee diversos tipos de 

extensiones para el guardado 

de archivos (.xls, cvs, .txt) 

4 4 4 4 0 

27 Core 

Posee reporte de status del 

procesamiento de datos (% de 

nivel de calidad para toma de 

decisiones) 

4 1 1 0 0 

28 Core 
Posee reporte de resultados 

del procesamiento de datos 
4 4 4 0 0 

29 No Core 
Posee control de autenticación 

para acceso a la aplicación 
2 2 2 1 2 
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Nro. Clasificación Funcionalidades 
OMD 

Data 

KOFAX  

Data 
MiharuCore 

Infopath 

Microsoft 

Fox 

Data 

30 No Core 

Posee controles tipo campo de 

texto para adicionar en el 

formulario 

2 2 2 2 2 

31 No Core 

Posee controles tipo texto en 

área para adicionar en el 

formulario 

2 2 1 2 0 

32 No Core 
Posee control de auditoría de 

acceso a la aplicación 
2 2 2 2 0 

    Total 116 96 67 43 24 

    Cumplimiento 100% 80% 56% 36% 20% 
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Clasificador de funcionalidades 
No  

Cumple 

Cumple 

Medianamente 
Cumple Completamente 

Core 0 3 4 

No Core 0 1 2 
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Evaluación de la mejor solución 

De acuerdo a los resultados mostrados en el punto 2.4.2, se aprecia que la solución propuesta 

resulta con mayor puntaje entre los productos evaluados, esto se debe principalmente a la 

variedad de los tipos de control, sus propiedades, el control de pulsaciones, errores y calidad, 

la administración de reportes, los reportes gerenciales y control operativo, la gestión de la re-

digitación y flexibilidad en las configuraciones, todo ello, suman al resultado. Asimismo, son 

funcionalidades que no están presentes en las soluciones de MiharuCoreniDataFlex. 

La siguiente solución que obtuvo mayor puntaje fue KOFAX Data ya que cubre gran parte de 

las funcionalidades requeridas. Sin embargo, tiene una fuerte dependencia de la imagen para 

procesar la digitación, es decir, para KOFAX Data es obligatorio el uso de la imagen 

digitalizada para procesar la digitación. Por otro lado, el precio de la solución KOFAX Data 

es exponencialmente alto a comparación de OMD DATA.  

Tendencias y tecnologías propuestas 

OMD Data será la aplicación que soportará los requerimientos de digitación, el cual contempla 

el uso de los siguientes controles tecnológicos los cuales serán acompañado de la tecnología 

Drag&Drop. 

 Control tipo campo de texto tipo numérico y alfanumérico.  

 Control tipo combo (lista desplegable).  

 Control tipo caja de selección.  

 Control tipo Radio botón. 

 Control tipo Texto en área 

 Control Tipo Ubigeo 

 

Algunas imágenes para definir claramente los controles señalados. 
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 Texto en 

área 

Radio 

botón 

Campo de 

texto 

Combo  

(Lista 

desplegable) 

Caja de selección 

(CheckBox) 
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Conclusiones 

Existen diversas soluciones en el mercado que permiten gestionar las estructuras dinámicas y 

el control de digitación de datos, pero son pocas las que poseen las funcionalidades de mayor 

necesidad con plenitud. 

Como se ha visto en el análisis comparativo, las soluciones evaluadas cumplen con los 

requerimientos en mayor o menor porcentaje, según el caso, peroninguna de ellas logra 

nivelarse con OMD DATA, ya que ésta es una aplicación cuya concepción se basó en cubrir, 

con totalidad, los requisitos más relevantes del negocio, así como lograr ser un ente estratégico 

para lograr los objetivos definidos.  
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CAPÍTULO 3: MODELADO DE NEGOCIO 

Introducción 

En este capítulo se procede a desarrollar el modelado de negocio, el cual es una representación 

gráfica de los procesos que generan valor para el negocio. Se muestran los actores y 

trabajadores del negocio, se describen los casos de uso, se representan las interacciones de los 

actores con los casos de uso, de los trabajadores del negocio y las entidades del negocio entre 

otros diagramas. En la realización de los casos de uso se describe cada uno de ellos a detalle. 

Reglas del negocio 

Restricción – Estructura – Relación 

Identificador Descripción 

RN001 Para un proceso de digitación se pueden asociar un cliente, un producto y un 

formulario. 

RN002 Un formulario puede contener uno o muchos campos asociados. 

RN003 Un formulario puede tener cero o muchos documentos digitados. 

RN004 Un formulario puede tener asociado 1 o muchos tipos de archivos de salida. 

RN005 El documento debe estar asociado a un lote y comprobante de servicio. 

RN006 Un lote de digitación puede tener 1 o más documentos asociados. 

RN007 Un comprobante de servicio puede tener 1 o más lotes generados. 

RN008 Un campo de formulario puede tener 1 ó varias restricciones asociadas 

(validaciones, caracteres y longitud permitidos). 
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Identificador Descripción 

RN009 Un reporte puede tener incluido uno o muchos de los campos del formulario 

asociado. 

 

Restricción – Estructura – Dominio de Datos 

Identificador Descripción 

RN010 Los tipos de controles sólo pueden ser los siguientes: 

Campo de texto tipo alfabético, numérico, alfanumérico, email y 

fecha. 

Campos de selección múltiple (combobox, checkbox, radio 

botón, ubigeo) 

Texto en áreA 

RN011 Las propiedades de los controles sólo pueden ser las siguientes: 

Nombre del campo (etiqueta) 

Tamaño del campo 

Obligatoriedad 

Re-digitable (si el campo será parte del proceso de re-digitación) 

Mínimo y máximo de caracteres permitidos 
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Restricción – Estructura 

Identificador Descripción 

RN012 Para el ancho de los formularios puede generarse máximo 6 

columnas (ya que la pantalla crecería mucho y dificultaría la 

visión de los campos). 

  

Restricción Operación – Flujo 

Identificador Descripción 

RN013 Si la estructura (formulario o archivo de salida) requiere ser 

modificada, se debe solicitar la evaluación y aprobación del área 

de procesos de negocio. 

RN014 Si las estructuras del servicio (formulario o archivo de salida) 

requieren ser dadas de baja o eliminados (por no ser usadas), se 

debe solicitar la evaluación y aprobación del área de procesos de 

negocio. 

RN015 El digitador registra la fecha y hora (incluye minutos) de inicio y 

fin de sus tareas en la hoja enligada al lote (ficha) luego de 

terminada la digitación de la totalidad del lote.  

RN016 El usuario responsable de la digitación de un determinado 

documento no puede ser el responsable de la re-digitación del 

mismo, debe ser uno distinto. 
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Identificador Descripción 

RN017 Un archivo de digitación de salida consolidado no puede ser 

editado ni eliminado por un digitador, es el supervisor quien tiene 

permisos para su edición. 

RN018 Si no se ha procesadora digitación de un documento, no será 

posible efectuar la redigitación del mismo. 

RN020 Si no se ha definido y creado la estructura del formulario, el 

archivo de salida no podrá ser generado. 

RN021 Sólo si un campo ha sido identificado como sensible, en el 

contrato (SLA), será parte del formulario de redigitación. 

RN022 Si un lote de digitación no supera el porcentaje de calidad, 

establecida en el SLA, debe ser rechazado por el Supervisor y 

debe ser digitado nuevamente.  

RN023 Si el digitador termina de digitarle lote de documentos debe 

comunicarlo inmediatamente al supervisor para su revisión. 

 

Derivación – Cálculo 

Identificador Descripción 

RN024 El tiempo de atención de un documento se calcula de la siguiente 

manera: Fecha y Hora inicio de la última digitación – Fecha y 
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Identificador Descripción 

Hora inicio de la primera digitación (que no hayan sido 

rechazadas).   

RN025 El tiempo de atención de un lote se calcula de la siguiente 

manera:  

Máxima Fecha y Hora inicio del grupo de documentos– Mínima 

Fecha y Hora inicio del grupo de documentos (que no hayan sido 

rechazadas).   
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Modelo de Casos de Uso del Negocio 

Actores del negocio 

AN001_Cliente 

Actor de negocio que representa al área cliente de la compañía, la cual requiere los servicios 

que brinda la empresa. 

AN004_Gerente_Operaciones 

Actor de negocio que representa a la Gerencia de Operaciones, a la cual reporta el área de 

Operaciones BPO. 

AN005_Sistema_Externo_Cliente 

Actor de negocio que representa al sistema externo (ambiente cliente), el cual recibe la 

información resultante del proceso de digitación. 

Casos de uso del negocio 

CUN001_Gestionar_Formulario_de_Digitación 

El presente caso de uso de negocio representa el proceso de negocio en el que se gestiona la 

creación de los formularios de digitación (1er. nivel) y re digitación (2do. nivel), según el 

caso. Comprende desde el desarrollo del formulario (en FOX) o la creación de la plantilla (en 

Excel) por el Jefe de Planta BPO, y termina en la implementación de un formulario creado a 

medida que será utilizado en el servicio de digitación de un determinado cliente y producto. 

CUN002_Gestionar_Digitación 

El caso de uso de negocio representa el proceso de negocio donde se gestiona la digitación, 

propiamente dicha, la cual es la representación del core de la operativa y base del servicio de 

digitación de la planta BPO, este proceso puede incluir únicamente digitación (1er. Nivel), 

pero también puede considerar digitación y re digitación (2do. nivel).Termina en la generación 
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de un archivo de digitación, el cual es validado y revisado por el digitador. Para 

posteriormente, enviarlo al supervisor. 

CUN003_Procesar_Consolidado 

El caso de uso de negocio representa el proceso en el que se ejecuta el procesamiento del 

archivo consolidado de digitación en el sistema del cliente. 

CUN004_Controlar_Productividad 

El caso de uso de negocio representa el proceso de negocio en el que se requiere evaluar 

mediante indicadores y reportes, la productividad de la planta BPO. 

Diagrama de Casos de Uso del Negocio 

 

Imagen 11: Diagrama de Casos de Uso de Negocio 

  

CUN001 
Gestionar_Formulario_de_Digitación

(from 02 CUN)

AN001 Cliente

(from 01 AN)

CUN002 Gestionar_Digitación

(from 02 CUN)

CUN004 Controlar_Productividad

(from 02 CUN)
AN004 Gerencia de Operaciones

(from 01 AN)

CUN003 Procesar Consolidado

(from 02 CUN)
A005 Sistema_Externo_Cliente

(from 01 AN)
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Diagrama de actores del negocio 

 

Imagen 12: Diagrama de actores de negocio 

Modelo de Análisis del Negocio 

Trabajadores del negocio 

 

Imagen 13: Diagrama de trabajadores de negocio 

AN004 Gerente de OperacionesAN001 Cliente

A005 Sistema_Externo_Cliente

TN001 Digitador TN002 Re Digitador TN003 Supervisor

TN004 Contralor

TN005 Jefe de Planta

TN006 Mensajero

TN008 Sistema Custodia BPO 6i TN009 Despachador
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TN007_Digitador 

Trabajador de negocio que representa al responsable de realizar la digitación de los 

documentos recibidos en la planta BPO. 

TN002_Re Digitador 

Trabajador de negocio que representa al responsable de realizar la re digitación (segunda 

digitación) de los documentos recibidos en la planta BPO. 

TN003_Supervisor 

Trabajador de negocio que representa al responsable de realizar la supervisión de las 

actividades operativas de planta BPO. 

TN004_Contralor 

Trabajador de negocio que representa al responsable de realizar el control interno en la planta 

BPO, el cual consiste en fiscalizar las políticas y procedimientos establecidos. 

TN005_Jefe_de_Planta 

Trabajador de negocio que representa al responsable de la planta BPO. Es también el 

encargado de visar los informes solicitados por la Gerencia de Operaciones. 

TN006_Mensajero 

Trabajador de negocio que representa al responsable de la recoger o entregar las valijas de  

documentos del servicio de BPO.  

TN008_Sistema Custodia BPO 6i 

Trabajador de negocio que representa al sistema donde se realiza el registro de los datos del 

servicio para el ámbito operativo.  

TN009_Despachador 
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Trabajador de negocio que representa al responsable de recepcionar las valijas y comprobantes 

del servicio en la zona de ingreso de plancha BPO. 

Entidades del negocio 

EN001_CS:  

Entidad que representa los comprobantes de servicio, sustento del servicio de digitación que 

brinda la empresa. 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

NroCS Número de Comprobante de 

Servicio 

Texto Ninguno 

Tipo Tipo de Comprobante de 

Servicio. Local/Nacional 

Texto Ninguno 

FechaEmisión Fecha de emisión del 

comprobante de servicio. 

Fecha Ninguno 

Contiene Descripción del contenido de 

la valija asociada al 

comprobante de servicio. 

Texto Ninguno 

UsuarioReceptor Nombre de personal de 

ACIERTO S.A. que recoge la 

valija y el comprobante de 

servicio 

Texto Ninguno 

 

EN002_Valija:  

Entidad que representa el bolso físico donde se transportan los documentos, el cual viene 

precintado y tiene un código identificador que lo diferencia por cliente. 
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Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

NroValija Número de Valija Texto Ninguno 

Cliente Cliente asociado a la valija Texto Ninguno 

NroPrecinto Número de Precinto asociado 

a la valija 

Texto Ninguno 

 

EN003_Cliente:  

Entidad que representa al cliente del servicio de digitación de la empresa ACIERTO SA. 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Código Código identificador del 

cliente 

Texto Ninguno 

Nombre Nombre del cliente Texto Ninguno 

Tipo Tipo de cliente: Natural o 

Jurídico 

Texto Ninguno 

NroIdentificador Número de identificación del 

cliente (DNI o RUC, según el 

caso.) 

Texto Ninguno 
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Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Clasificación Clasificación del cliente que 

maneja la empresa para 

priorizar los servicios:  

Código rojo plus: Prioridad 1 

Código rojo: Prioridad 2 

Código verde: : Prioridad 3 

Código amarillo: Sin 

prioridad 

Texto Ninguno 

EN004_Producto:  

Entidad que representa al cliente del servicio de digitación de la empresa ACIERTO S.A. 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Código Código del producto Texto Ninguno 

Nombre Nombre del producto Texto Ninguno 

 

EN005_Documento:  

Entidad que representa los documentos a procesar en el servicio de digitación que brinda la 

empresa.  
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Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

NroDocumento Número de Documento 

(Folio), es un número 

identificador (único) del 

documento físico. 

Texto Ninguno 

Cliente Cliente que envía el 

documento 

Texto Ninguno 

Producto Producto asociado al 

documento a procesar. Puede 

ser por ejemplo: SOAT, 

Solicitud de préstamos, 

tarjetas de créditos.  

Texto Ninguno 

FechaLlegada Fecha llegada del documento 

a la planta de procesamiento 

BPO. 

Fecha Ninguno 

NombreSolicitante Nombre de la persona dueña 

del documento, generalmente 

es una persona natural. 

Texto Ninguno 

Codigounico Número identificador de la 

persona dueña del documento, 

generalmente es una persona 

natural. 

Texto Ninguno 

CampoVariable Espacio en el documento que 

hace referencia a un campo 

informativo cuyo valor se 

digitará. 

Texto Ninguno 
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Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

ValorCampo Valor en el campo variable 

del documento que es objeto 

de digitación. 

Texto Ninguno 

 

EN006_Cuadre_de_Apertura 

Entidad que representa el formato que contiene el resultado de la cuadratura realizada en la  

apertura de la valija contenedora de los documentos. 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Fecha Cuadre Fecha de realización de 

cuadre 

Fecha Ninguno 

Nro. CS Número de comprobante de 

servicio 

Texto Ninguno 

Cliente Cliente asociado. Texto Ninguno 

Responsable Nombres del responsable de 

la cuadratura 

Texto Ninguno 

Producto Producto asociado a la 

cuadratura. 

Texto Ninguno 

CantFaltantes Cantidad de faltantes 

encontrada en la cuadratura. 

Numérico Ninguno 

CantSobrantes Cantidad de sobrantes 

encontrada en la cuadratura. 

Numérico Ninguno 
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EN007_Acta_Anomalia:  

Entidad que representa los formatos tipo actas de anomalías que pueden generarse cuando 

existen faltantes o sobrantes durante el cuadre de la apertura de la valija de documentos.  

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

NroActa Número del Acta de 

Anomalía 

Texto Ninguno 

FechaGeneracion Fecha de generación del acta 

de anomalía 

Fecha Ninguno 

NroCS Número de comprobante 

asociado al acta de anomalía. 

Texto Ninguno 

Cliente Cliente dueño de la valija de 

documentos al cual se le 

dirigirá el acta de anomalía. 

Texto Ninguno 

Detalle de anomalía Zona del acta donde se detalla 

la cantidad de faltantes, 

sobrantes o documentos 

dañados, según el caso. 

Texto Ninguno 

 

EN008_Lote 

Entidad que representa el lote de trabajo generado, el cual contiene una cantidad determinada 

de documentos a procesar. 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

NroLote Número del Lote  Texto Ninguno 
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Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

NroCS Número de comprobante de 

servicio asociado 

Texto Ninguno 

Cliente Cliente dueño de la valija de 

documentos al cual se le 

dirigirá el acta de anomalía. 

Texto Ninguno 

FechaGeneracionLote Fecha de generación del acta 

de anomalía 

Fecha Ninguno 

CantidadDocs Zona del acta donde se detalla 

la cantidad de faltantes, 

sobrantes o documentos 

dañados, según el caso. 

Numérico Ninguno 

TipoServicio Tipo de servicio asociado al 

producto del lote, por 

ejemplo: Digitación, 

Digitalización, Custodia, 

Verificación. 

Texto Ninguno 

FechaInicioLote Fecha de inicio de ejecución 

del lote  

Date Ninguno 

FechaFinLote Fecha de fin de ejecución del 

lote 

Date Ninguno 

DetalleTareasLote Detalle de tareas/actividades a 

realizar en el lote. 

Texto Ninguno 

 

EN010_Control_Operativo_Lotes 
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Entidad que representa el archivo Excel de control de atención de lotes. 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

NroCS Número de comprobante de 

servicio. 

Texto Ninguno 

NroLote Número de lote. Texto Ninguno 

Cliente Cliente dueño de los 

documentos del lote 

procesado. 

Texto Ninguno 

Producto Nombre del Producto 

asociado al lote 

Texto Ninguno 

Responsable Responsable del lote 

procesado 

Texto Ninguno 

CantDocsxLote Zona del acta donde se detalla 

la cantidad de faltantes, 

sobrantes o documentos 

dañados, según el caso. 

Numérico Ninguno 

FechaHoraInicioLote Fecha y hora de inicio de 

ejecución del lote  

Date Ninguno 

FechaHoraFinLote Fecha y hora de fin de 

ejecución del lote 

Date Ninguno 

 

EN011_Consolidado_de_Digitación 

Entidad que representa el archivo consolidado de digitación. 



  

 61 

 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

FechaConsolidacion Fecha de consolidación del 

archivo de digitación 

Date Ninguno 

Cliente Cliente dueño de los 

documentos digitados 

Texto Ninguno 

Producto Nombre del Producto 

asociado al lote 

Texto Ninguno 

Tiempo de atención Indica el tiempo de atención 

del lote. 

Double Ninguno 

Cantidad de documentos Cantidad de documentos 

procesados 

Numérico Ninguno 

DetalleRegistros Detalle de los registros 

digitados, posee una 

estructura variable, según el 

producto y cliente. 

Texto Ninguno 

 

EN012_Archivo_de_Digitación 

Entidad que representa el archivo de digitación,  entregable personal de cada digitador. 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

FechaDigitacion Fecha de digitación Date Ninguno 

NroLote Número de lote de digitación Texto Ninguno 
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Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

NroCS Número de comprobante de 

servicio 

Texto Ninguno 

Cliente Cliente dueño de los 

documentos digitados 

Texto Ninguno 

Producto Nombre del Producto 

asociado al lote 

Texto Ninguno 

DetalleRegistrosDigitaci

on 

Detalle de los registros 

digitados, posee una 

estructura variable, según el 

producto y cliente. 

Texto Ninguno 
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Realización de los Casos de Uso del Negocio 

Caso de uso de negocio: CUN001_Gestionar_Formulario_Digitación 

Especificación de los casos de uso del negocio 

-Actores del negocio 

AN001_Cliente 

-Propósito 

El objetivo principal de este caso de uso de negocio es llevar a cabo el proceso de desarrollo 

de los formularios en FOX o Excel, según el caso, requeridos por el cliente. 

-Breve descripción 

El caso de uso comienza cuando un Cliente requiere realizar la digitación de sus 

documentos, para lo cual se solicita al Jefe de Planta BPO, analice los formularios físicos 

para luego efectuar en desarrollo en la herramienta FOX o Excel. El caso de uso termina 

cuando el formulario es terminado y se comunica al cliente que la estructura de digitación 

está lista para iniciar el servicio. 

-Flujo Básico 

El Cliente solicita iniciar el servicio de digitación.  

El Jefe de Planta inicia la evaluación de la herramienta a utilizar en base a un análisis del 

tipo de estructura y nivel de complejidad de desarrollo de formulario físico. 

El Jefe de Planta decide utilizar FOX como herramienta de desarrollo, para ello deberá tener 

en consideración las siguientes reglas de negocio: 

[RN001], [RN002], [RN003], [RN004], [RN005], [RN006], [RN007], [RN008], [RN009], 

[RN010], [RN011], [RN012]. 
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El Jefe de Planta revisa el SLA y valida la existencia de casuísticas especiales a considerar 

en el desarrollo. 

El Jefe de Planta adiciona las validaciones especiales en la lógica de desarrollo y toma en 

cuenta las siguientes reglas de negocio: [RN013] y [RN015]. 

El Jefe de Planta confirma que el servicio requiere redigitación y procede con el desarrollo 

del formulario de redigitación con la guía de los acuerdos establecidos y deberá tener en 

cuenta las siguientes reglas de negocio: [RN001], [RN002], [RN003], [RN004], [RN005], 

[RN006], [RN007], [RN008], [RN009], [RN010], [RN011], [RN012], [RN016] [RN018]. 

[RN021]. 

El Jefe de Planta procede a realizar las pruebas unitarias del entregable con el apoyo del 

documento físico.7 

El Jefe de Planta procede a realizar los ajustes y correcciones en el desarrollo del formulario. 

Una vez cerrado el desarrollo, Jefe de Planta comunica el término del desarrollo al 

Contralor. 

El Contralor revisa el formulario desarrollado y valida que esté conforme con el SLA y el 

documento físico.  

El Contralor comunica, mediante un correo, la conformidad del desarrollo y deriva a un 

digitador para que realice la validación del formulario.  

El Digitador inicia las pruebas del formulario. 

El Digitador comunica conformidad de las pruebas del formulario y digitación en el mismo. 

El Contralor comunica, vía correo electrónico a toda la planta BPO, sobre el inicio del 

servicio de digitación para el cliente y producto respectivos. 

                                                 

7En este punto, es usual que  se presenten presentar observaciones a corregir.  
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El Supervisor registra los entregables del servicio (SLA y modelo de documento validado)  

en una determinada carpeta el servidor de BPO, donde sólo tienen acceso el Jefe de Planta, 

Supervisor y Contralor. 

El Supervisor registra los entregables del servicio (formulario de digitación y re digitación) 

en el servidor respectivo, donde tienen acceso los digitadores y supervisores, quienes 

soportarán el servicio y comunica su ubicación. 

Luego, el Supervisor invocará el Sistema Custodia BPO6i para proceder con el registro de 

los datos oficiales del servicio, tales como: Cliente, producto, asociaciones entre ellos y el 

servicio, además de los campos de la estructura creada. 

El Supervisor comunica la ubicación de entregables del nuevo servicio. 

El Jefe de Planta notifica al Cliente que se está listo para atenderlos y dar el inicio oficial al 

servicio. 

El Cliente recibe la información y procede a comunicarlo internamente y organizarse para 

el posterior envío de documentos. 

-Subflujos 

  Modificaciones de un formulario aprobado por el negocio 

En caso se requiera realizar una corrección o modificación de un formulario, el Jefe de 

Planta debe realizarlo tomando en consideración las  siguientes reglas de negocio: [RN001], 

[RN002], [RN003], [RN004], [RN005], [RN006], [RN007], [RN008], [RN009], [RN010], 

[RN011], [RN012].  

-Flujos Alternos 

Flujo alterno 1: Elección de Tipo de herramienta de desarrollo (Excel) 
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En el paso número 3 del flujo básico, si el Jefe de Planta considera que la complejidad del 

desarrollo del formulario es alta, entonces el desarrollo será en Fox, caso contrario en Excel. 

Finalmente, continúa con el paso 4 del Flujo básico.  

Flujo alterno 2: No se requieren validaciones especiales 

En el paso número 4 del flujo básico, si el Jefe de Planta encuentra que el formulario no 

requiere que se apliquen validaciones o restricciones especiales, entonces no procede a 

efectuarlas y sigue con el paso siguiente de corroborar la existencia de redigitación en el 

servicio. Finalmente, continúa con el paso 7 del Flujo básico. 

Flujo alterno 3: No se requiere de Redigitación 

En el paso número 6 del flujo básico, si el Jefe de Planta encuentra que el formulario no 

requiere redigitación, entonces procede a ejecutar el paso 7 del Flujo básico. 

Flujo alterno 4: No existen observaciones en el desarrollo 

En el paso número 7 del flujo básico, si el Jefe de Planta ya no encuentra correcciones 

pendientes dentro de sus pruebas unitarias, entonces procede a ejecutar el paso 9 del Flujo 

básico. 

Flujo alterno 5: Existen observaciones en la instancia de Validación del Contralor 

En el paso número 10 del flujo básico, si el Contralor encuentra errores en la construcción 

del formulario, debe solicitar que sean corregidos a la brevedad, es decir, se invoca al Flujo 

Alterno 1 – Modificar Formulario. 

Flujo alterno 6: Existen observaciones en la instancia de Validación del Digitador 

En el paso número 12 del flujo básico, si el Digitador encuentra errores en la construcción 

del formulario, debe solicitar que sean corregidos a la brevedad, es decir, se invoca al Flujo 

Alterno 1 – Modificar Formulario.  

Precondiciones 
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Debe existir un contrato (SLA) firmado tanto por el cliente como el área de procesos de 

negocio. 

Pos condiciones 

Formulario de digitación creado. 
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Diagrama de Clases del Negocio 

 

 

Imagen 14: Diagrama de clases CUN001_Gestionar_Formulario_Digitacion 
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Diagrama de Proceso 

Imagen 15: Diagrama de proceso CUN001_ Gestionar_Formulario_de_Digitacion 

TN008 Sistema Custodia BPO 6i

1. Solicita servicio de digitación

Inicio

20. Procede a informar 
internamente inicio del servicio
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Lista de actividades a automatizar 

 Efectuar desarrollo de nuevo formulario de digitación en FOX. 

 Efectuar desarrollo de nuevo formulario de digitación en Excel. 

 Aplicar lógica de validaciones especiales. 

 Realizar desarrollo de nuevo formulario de redigitación. 

 Realizar ajustes del formulario. 

 Modificar desarrollo de formulario de digitación (en FOX o Excel y sus validaciones).  
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Caso de uso de negocio: CUN002_Gestionar _Digitación 

Especificación de los casos de uso del negocio 

-Actores del negocio 

AN001_Cliente 

-Propósito 

El objetivo principal de este caso de uso de negocio es llevar a cabo el proceso de digitación 

de los documentos relacionados con el servicio de Digitación de la Planta BPO de 

ACIERTO S.A. 

-Breve descripción 

El caso de uso comienza cuando el cliente solicita el servicio de digitación de documentos, 

para lo cual debe preparar el envío de los mismos hacia la planta BPO de ACIERTO S.A.  

El caso de uso termina cuando se envía el archivo de digitación consolidado al cliente. 

-Flujo Básico 

El Cliente requiere del servicio de digitación. 

El Mensajero se dirige hacia las instalaciones del cliente para recoger la valija con los 

documentos y el comprobante de servicio asociado. 

El Mensajero revisa los datos del comprobante de servicio y realiza la prueba de vacío a la 

valija. 

El Mensajero procede a transportar la valija hacia la base de ACIERTO S.A.- Planta BPO.  

El Despachador recepciona y valida el contenido de la valija y el comprobante de servicio. 

El Despachador registra el nuevo servicio en su control de recepción diario. 
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El Despachador procede a transferir la valija y comprobante de servicio a sala de 

procesamiento BPO para el inicio de la atención. 

El Supervisor realiza la apertura de la valija y verifica que los documentos correspondan al 

producto y cliente respectivos. 

El Supervisor genera los lotes de documentos, la cantidad de documentos por lote de trabajo 

se define bajo el criterio del supervisor [RN005], [RN006], [RN007]. 

El Supervisor procede a crear las caratulas por cada lote, en las caratulas debe indicar el 

cliente, producto y la cantidad de documentos por lote. 

El Supervisor asigna un responsable operativo para el lote de digitación, tanto para la 

digitación y re digitación [RN016]. 

El Supervisor entrega el lote de documentos al responsable respectivo. 

El Digitador recibe el lote y procede a registrar el inicio de su tarea en el archivo de control 

de digitación de lotes [RN024], [RN025]. 

El Digitador procede con la digitación. 

Una vez que termina de digitar, el Digitador procede a registrar el término de su tarea en la 

caratula de lote y luego en el archivo control de lotes de digitación [RN024], [RN025]. 

El Digitador copia el archivo de digitación resultante en la carpeta del servidor respectivo, 

donde el supervisor puede ingresar a revisarla [RN020]. 

El Digitador procede a comunicar al supervisor el término del proceso de digitación del lote 

[RN023]. 

El Supervisor valida el término del lote de digitación. 

El Supervisor valida si requiere redigitación. 
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El Supervisor procede con la asignación de la persona que ejecutará la re digitación. Dicha 

persona debe ser distinta a la que realizó la digitación [RN016].  

El Supervisor hace entrega del lote a procesar (re digitar) al Re-Digitador asignado. 

El ReDigitador recibe el lote de redigitación y procede a registrar el inicio de su tarea en el 

archivo de control de digitación de lotes [RN024], [RN025]. 

El ReDigitador inicia la re digitación, éste podrá continuar si la digitación se ha efectuado 

al 100% [RN018]. 

Una vez que termina de re digitar, el ReDigitador procede a registrar el término de su tarea 

en la caratula de lote [RN024], [RN025]. 

El ReDigitador debe asociar los datos a los de la digitación inicial en el archivo control de 

lotes de digitación. 

El ReDigitador copia el archivo de re digitación resultante en la carpeta del servidor 

respectivo, donde el supervisor puede ingresar a revisarla. 

El ReDigitador procede a comunicar al supervisor el término del proceso de re digitación 

del lote [RN023], [RN024], [RN025]. 

El Supervisor valida el avance del lote de digitación y reafirma que éste ha culminado.  

El Supervisor solicita revisión de Contraloría. 

El Contralor inicia el control de calidad respectivo, para lo cual toma una muestra de 

documentos de un lote determinado [RN022]. 

El Contralor brinda la conformidad del lote. 

El Supervisor valida el avance del comprobante de servicio para verificar que todos los lotes 

asociados a éste hayan sido terminados. 
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El Supervisor procede a consolidar los archivos de digitación del comprobante de servicio 

respectivo para luego enviarlo al AN001_Cliente. 

El Cliente recepciona el consolidado de digitación y procede a manipularlo según su 

necesidad. 

-Subflujos 

No aplica 

-Flujos Alternos 

Flujo alterno 1: Valija con anomalía NO viable en zona de Despacho ACIERTO S.A. 

En el paso número 5 del flujo básico, si el Despachador valida que la valija o el comprobante 

de servicio tienen alguna observación respecto a su contenido o empaquetado, deberá 

comunicarlo al Mensajero y generar el acta de anomalía respectiva. Luego de ello, se ejecuta 

el paso 6 del flujo básico. 

Flujo alterno 2: Proceso de Apertura con anomalías 

En el paso 8 del flujo básico, se detectó que los documentos poseen anomalías de contenido 

de valija e integridad de documentos (manchas, enmendaduras), 

El Supervisor debe registrar el detalle en el acta de anomalía respectiva. 

El Despachador debe proceder a comunicar la inconformidad al Mensajero. 

El Mensajero deberá trasportar la valija y sus documentos a las instalaciones del cliente para 

que éste corrija la anomalía. 

Flujo alterno 3: No se termina la Digitación- Digitador 

En el paso número 14 del flujo básico, el Digitador valida si ha terminado de digitar los 

documentos del lote, pero aún tiene pendientes de procesar, por lo tanto, debe continuar 

hasta terminar con la totalidad de los documentos. 
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Flujo alterno 4: No se termina la Digitación- Supervisor 

En el paso número 18 del flujo básico, el Supervisor valida si el Digitador ha terminado de 

digitar los documentos del lote, pero nota que aún tiene pendientes de procesar, por lo tanto, 

debe devolver el lote al Digitador responsable para que continúe atendiendo el lote hasta 

terminar con la totalidad de los documentos. 

Flujo alterno 5: No requiere Redigitación - Supervisor 

En el paso número 19 del flujo básico, si el Supervisor confirmó que el lote no requiere de 

redigitación, entonces  procede a ejecutar el paso 28 del flujo básico – Validar avance de 

lote. 

Flujo alterno 6: No se termina la Redigitación- Redigitador 

En el paso número 22 del flujo básico, el Redigitador valida si ha terminado de redigitar los 

documentos del lote, pero aún tiene pendientes de procesar, por lo tanto, debe continuar 

hasta terminar con la totalidad de los documentos. 

Flujo alterno 7: No se termina de digitar la totalidad del lote –Validar avance por Supervisor 

En el paso número 28 del flujo básico, el Supervisor valida si ha terminado de digitar la 

totalidad de documentos del lote, pero nota que aún se tienen documentos pendientes de 

procesar, por lo tanto, debe asegurarse que los digitadores continúen hasta terminar con el 

100% del contenido del lote.  

Flujo alterno 8: Muestra del lote con errores –Control de Calidad de Contralor 

En el paso número 30 del flujo básico, el Contralor procede a tomar una muestra de un 

determinado lote de digitación y realiza el control de calidad contra el físico utilizando las 

herramientas FOX o Excel [RN022] y detecta que la cantidad de errores es alta y que afecta 

la calidad del servicio, por lo tanto, solicita reprocesar la digitación. Luego de ello, se 

ejecuta el paso 11 del flujo básico.   
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Flujo alterno 9: No se termina de digitar la totalidad del CS y Lote –Supervisor 

En el paso número 32 del flujo básico, el Supervisor valida si ha terminado de digitar la 

totalidad de los documentos del CS y sus lotes, pero nota que aún se tienen documentos 

pendientes de procesar, por lo tanto, debe asegurarse que los digitadores continúen hasta 

terminar con el 100% del contenido del CS y sus lote generados.  

-Precondiciones 

Debe existir un formulario de digitación aprobado. 

-Pos condiciones 

Lote de documentos procesado. 

Documento digitado aprobado. 

Archivo de Digitación consolidado. 
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Diagrama de Clases del Negocio 

 

Imagen 16: Diagrama de clases CUN002_Gestionar_Digitación 
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Diagrama de Proceso 

 

Imagen 17: Diagrama de proceso CUN002_Gestionar_Digitación 
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Lista de actividades a automatizar 

 Registrar inicio de lote de digitación 

 Realizar digitación 

 Registra datos de inicio y término de lote de digitación 

 Registrar inicio y término de lote de re-digitación 

 Realizar re-digitación 

 Registro de datos en carátula de lotes. 

 Asociar proceso de digitación con redigitación. 

 Solicitar reprocesar digitación. 

 Validar avance de CS y lote 

 Consolidad archivo de digitación. 
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Caso de uso de negocio: CUN003_Procesar_Consolidado 

Especificación de los casos de uso del negocio 

-Actores del negocio 

AN005_Sistema_Externo_Cliente 

-Propósito 

El objetivo principal de este caso de uso de negocio es consolidar la información de 

valor que se genera durante la atención del servicio de digitación en la planta BPO, para 

que sea consumida por el AN005_Sistema_Externo. 

-Breve descripción 

El caso de uso comienza cuando el AN005_Sistema Externo solicita obtener 

información del servicio de digitación. El caso de uso termina cuando la información 

consolidada es entregada al sistema externo. 

-Flujo Básico 

El Sistema Externo del Cliente solicita información del servicio de Digitación 

Supervisor. 

El Supervisor realiza recolecta los archivos de digitación [RN023]. 

El Supervisor preparar y consolida la información. 

El Supervisor ajusta el archivo, según la estructura que haya definido el cliente. 

El Supervisor realiza ajustes en el formato de valores en ciertas columnas, como fechas, 

montos, valores enteros, etc.  

El Sistema Externo del Cliente consume la información solicitada. 

Subflujos 

No presenta. 
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-Flujos Alternos 

No presenta. 

-Precondiciones 

Debe existir información digitada registrada en los archivos de digitación. 

-Pos condiciones 

Información consolidada. 

 

Diagrama de Clases del Negocio 

 

Imagen 18: Diagrama de clases CUN003_Generar_Consolidado 
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Diagramas de proceso 

 

 

Imagen 19: Diagrama de proceso CUN003_Generar_Consolidado 
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Caso de uso de negocio: CUN004_Controlar_Productividad 

Especificación de los casos de uso del negocio 

-Actores del negocio 

AN004_Gerencia_Operaciones 

-Propósito 

El objetivo principal de este caso de uso de negocio es obtener los indicadores de 

tiempos de atención y reportes de productividad de la planta de digitación BPO, para 

luego entregar los resultados a la Gerencia de Operaciones. 

-Breve descripción 

El caso de uso comienza cuando la Gerencia de Operaciones solicita los informes e 

indicadores de productividad a la Jefatura de Planta BPO. El caso de uso termina 

cuando los reportes de productividad solicitados son entregados a la Gerencia de 

Operaciones. 

-Flujo Básico 

El Gerente de Operaciones solicita informes de productividad a la Jefatura de Planta 

BPO. 

El Jefe de Planta valida el tipo de reporte solicitado. 

El Jefe de Planta ingresa a la carpeta compartida de archivos de digitación y coleta los 

archivos de control. 

El Jefe de Planta unifica los archivos de control operativo de lotes por cliente. 

El Jefe de Planta realiza los cálculos de tiempos y cantidades, manualmente, por medio 

de las funcionalidades de la herramienta Excel. 

El Jefe de Planta construye el reporte por medio de la funcionalidad Tablas Dinámicas 

del Excel.  
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El Jefe de Planta envía mediante el correo electrónico el reporte generado. 

El Gerente de Operaciones recibe el reporte solicitado. 

Subflujos 

No presenta. 

-Flujos Alternos 

No presenta. 

-Precondiciones 

Deben existir archivos de digitación con información guardada en el servidor 

respectivo para poder elaborar los reportes. 

-Pos condiciones 

Reporte generado. 

 

Diagrama de Clases del Negocio 

 

Imagen 20: Diagrama de clases CUN004_Controlar_Productividad 
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Diagrama de proceso 

 

Imagen 21: Diagrama de clases CUN004_Controlar_Productividad 

Lista de las actividades a automatizar 
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funciona el  negocio a personas que no están estrechamente relacionadas con el ámbito 

de estudio. 

Asimismo, es importante realizar correctamente el modelado de negocio, ya que 

proporciona una base para los siguientes entregables en el ciclo de vida del proyecto. De 

esta manera, el modelar el negocio en lenguaje UML es conveniente para lograr proyectos 

exitosos ya que permite plasmar gráficamente los puntos más relevantes de la empresa, 

tales como su propósito, estructura, metas, estrategias, procesos (funcionalidades, 

dinámicas internas  y sus eventos). Por otro lado, permite conocer las reglas de negocio, 

los objetos (clientes, proveedores y recursos), los actores, tecnología utilizada, y, 

finalmente, permite que modelar las unidades organizativas y cómo se relacionan.  
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CAPITULO 4: REQUERIMIENTOS 

Especificación de Requerimientos de Software 

Requerimientos Funcionales 

-Asociados a los Casos de Uso 

Gestionar Formularios 

RF001_OD_Registrar_Formulario 

Crear, actualizar, eliminar y  listar formularios de digitación. 

RF002_OD_Tipos_de_Control 

Se podrá crear formularios con varios tipos de control, tales como: 

Campo de texto (numérico, alfanumérico, fecha, email) 

Texto en área 

Radio botón 

Casillas de verificación (checkbox)  

Lista desplegable (combobox) 

Lista desplegable tipo ubigeo 

RF003_OD_Tamaño_Control 

Se requiere definir el tamaño de cada uno de controles. 

RF004_OD_Ubicación_Control 

Se requiere definir la ubicación cada uno de los controles. 

RF005_OD_Propiedad_Control 
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Se requiere que para cada control se tenga la funcionalidad de configurar una serie de 

propiedades inherentes al mismo, tales como: 

Nombre de etiqueta 

Obligatoriedad 

Cantidad de caracteres 

Tipo de dato permitido 

Contenido (para el caso de controles tipo combo, checkbox y rabio botón). 

RF006_OD_Sensibilidad_Control 

Se requiere  poder definir si el control es de tipo sensible, lo cual indica que es un campo 

que requiere ser digitado en el proceso de re digitación del documento.  

 

Gestionar Archivo de Salida 

RF007_OD_Registrar_Archivos_de_Salida 

Se requiere generar archivos que contengan la información procesada. 

RF008_OD_Estructura_Archivo_de_Salida  

La estructura de los archivos de salida deberá heredar la que posee el formulario asociado, 

pero se elegirán los campos que se requieran, no necesariamente todos los que se crearon 

para el formulario. 

RF009_OD_Separador_Archivo_de_Salida 

Se requiere poder definir el tipo de separador el archivo de salida y se pueda diferenciar 

las columnas de información: 

Por posiciones 

Por carácter 
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RF010_OD_Autocompletar_Columna_Archivo_de_Salida  

Cada campo del archivo de salida deberá tener heredar el tamaño configurado en el 

formulario, pero con opción a autocompletarlo con un determinado carácter.  

RF011_OD_Alineación_Valor_Campo  

Se debe poder establecer si el  campo tendrá los valores alineados  hacia la izquierda o 

derecha. 

RF012_OD_TipoFormato_Archivo_Salida 

El formato del archivo de salida podrá ser de tipo txt o csv.  

Gestionar Digitación 

RF013_OD_Datos_de_Asociación_Negocio_Digitación 

Previo al inicio de la digitación, se debe identificar el cliente, producto, número de lote y 

comprobante de servicio asociado a cada grupo de documentos. 

RF014_OD_Generaciòn_Dinámica_Formulario 

La pantalla de digitación debe generarse dinámicamente y debe contener todos los 

controles, propiedades y validaciones establecidas en la gestión de formularios. 

RF015_OD_Control_Pulsaciones 

Se deberá registrar el número de caracteres guardados y el número de teclas pulsadas en 

la digitación del documento. 

RF016_OD_Control_Operaciones 

Se deberá registrar la fecha, hora de inicio y fin del proceso de digitación por cada 

documento, asimismo, el usuario responsable, la cantidad de errores y pulsaciones del 

proceso. 

RF017_OD_Generaciòn_Dinámica_Formulario_ReDigitación 
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La pantalla de re digitación debe generarse dinámicamente y debe contener todos los 

controles, propiedades y validaciones configuradas en la gestión de formularios. 

RF018_OD_Campos_Sensibles_ReDigitación 

Se deberá permitir la re-digitación, únicamente, de los campos sensibles. 

RF019_Comparación_Digitaciones_DI-RE 

Se deberá comparar la información ingresada en cada campo de la re digitación contra el 

valor de la digitación inicial, este cotejo debe realizarse caracter por caracter. 

Gestionar Lotes de Digitación 

RF0020_OD_Gestionar_Lote_Digitación  

Se requiere poder aprobar, rechazar un lote de digitación.  

RF0021_OD_Consultar_Digitación  

Se requiere poder conocer los datos digitados tanto en la digitación como en la re 

digitación.  

RF0022_OD_Diferenciar_Valor_DI-RE  

Deberá mostrar las de diferencias entre la digitación y re-digitación. 

RF0023_OD_Controlar_Cantidad_errores  

Se requiere conocer la cantidad de errores tanto en la digitación como en la re digitación. 

RF0024_OD_Consultar_Cantidad_pulsaciones 

Se requiere conocer la cantidad de pulsaciones realizadas tanto en la digitación como en 

la re digitación. 

RF0025_OD_Depurar_información 

Se requiere que la data de digitación se depure cada mes ya que es información volátil 

que no necesita ser respaldada por más del tiempo indicado.  
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RF0026_OD_Realizar_Copia_respaldo 

Se requiere que la data de digitación, antes de ser depurada, sea respaldada.  

Gestionar usuario 

RF027_OD_Actualizar_usuarios_del_sistema 

El sistema debe permitir mantener actualizada la información de usuarios del sistema. 

RF028_OD_Actualizar_perfiles_de_sistema 

El sistema debe permitir mantener actualizada la información de perfiles de acceso del 

sistema. 

Gestionar Reportes 

RF029_Control_Volumen_Procesamiento 

El sistema debe permitir mostrar información sobre el volumen de documentos 

procesados en la planta en determinado periodo. 

RF030_Control_Porcentaje_Calidad 

El sistema debe permitir mostrar información sobre el porcentaje de calidad del trabajo 

operativo de la planta.  

RF030_Control _Productividad 

El sistema debe permitir mostrar información sobre el tiempo invertido en la atención del 

servicio por cada operario de la empresa (digitador), con el fin de controlar la 

productividad de la planta. 

RF031_Control_Costos 

El sistema debe permitir mostrar información sobre el costo generado en la atención del 

servicio por cada operario de la empresa (digitador), con el fin de controlar la eficiencia 

de la planta. 

Gestionar Utilitarios 
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RF031_GG_Buscar_Cliente 

El sistema debe permitir la búsqueda de clientes registrados. 

Requerimientos No Funcionales 

-Usabilidad 

RNF001_Mensajes_Sistema 

El sistema implementará mensajes emergentes de 3 tipos: Informativo, Error y 

confirmación con el objetivo de que el usuario este informado permanentemente del éxito 

o falla de las transacciones. 

RNF002_Shortcuts_Teclado 

El sistema implementará shortcuts de acuerdo a la complejidad y necesidad de cada 

módulo, de manera tal que para registros críticos el grabado sea expedito.  

RNF003_Persistencia_Credenciales 

Solo se recordará el nombre de usuario de acceso al sistema. 

-Confiabilidad 

RNF004_Disponibilidad_Sistema 

Se ofrecerá alta disponibilidad del sistema; el cual, estará disponible de Lunes a Sábado 

las 24 horas de día. 

RNF005_Tiempo_Recuperacion 

Si se presentasen interrupciones por errores de software, problemas de base de datos, 

corte en la comunicación, etc. el servicio no podrá estar detenido por más de 2 horas. Se 

espera que estas excepciones sólo se presenten 1 vez por mes, luego de haber 

implementado el sistema, disminuya esta ocurrencia paulatinamente hasta casi 

desaparecer. 

RNF006_Control_de_Fallas 
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Se deberá controlar las fallas del sistema al 100%, no se aceptará el entregable si éste 

presentase fallas no controladas.  

-Rendimiento 

RNF007_Tiempo_Carga_Paginas 

El tiempo máximo de renderizado de la página tomará 4 segundos. 

RNF008_Tiempo_Carga_Reportes 

El tiempo máximo de carga  de reportes será de 30 segundos. 

RNF009_Concurrencia 

El sistema deberá permitir el ingreso en simultáneo de 100 usuarios 24 x 6. 

RNF010_Tiempo_Transaccion 

El tiempo máximo de ejecución de transacciones en línea será de 4 segundos. 

-Soporte 

RNF014_Escalabilidad 

El sistema debe ser escalable bajo la estrategia Scale-Up y Scale-Out (más recursos y más 

servidores). 

RNF015_Codigo_Barras 

El sistema debe soportar el ingreso de datos para el almacén a través de una lectora de 

código de barras. 

RNF016_Persistencia_Errores 

El sistema generará código de incrementales para el caso de errores internos, el detalle 

del error (stack) será persistido en la base de datos. 

-Restricciones de diseño 

RNF019_Patron_Diseño 
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El sistema deberá considerar una arquitectura lógica basada en el patrón de diseño DAO. 

RNF022_Manejo_Estilos 

No se incluirán estilos HTML en los formularios, estos se aplicarán mediante el uso de 

archivos CSS. 

-Restricciones de implementación 

RNF011_Arquitectura_Aplicación 

La solución será de tipo cliente/servidor 

RNF012_Sistema_Operativo_Servidor 

El sistema operativo del servidor base de datos y aplicación será Windows Server 2008 

R2. 

RNF013_Sistema_Operativo_Cliente 

El sistema operativo de las PC's cliente será en entorno Windows (XP o Superior). 

RNF017_Lenguaje_Programacion 

El sistema se desarrollará en el lenguaje de programación .Net: C# (Framework 4.0). 

RNF018_IDE_Desarrollo 

El IDE que se utilizará para el desarrollo del sistema será Microsoft Visual Studio 2010. 

RNF020_Motor_Base_Datos 

El motor de base de datos será Oracle Express. 

RNF021_Actualización_Parametros_Sistema 

La actualización de parámetros de sistema será a dos niveles: sesión y aplicación. 

Documentación de usuario y sistema de ayuda 

RNF023_Manual_Usuario 
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Se requiere, como parte de los entregables del proyecto, un documento donde se detalle 

las funcionalidades del producto y éste sirva como guía para los usuarios finales. 

-Componentes adquiridos 

No se encontraron requerimientos no funcionales para esta sección. 

-Interfaces 

Interfaces de software 

No se encontraron requerimientos no funcionales para esta sección. 

Interfaces de hardware 

No se encontraron requerimientos no funcionales para esta sección. 

Interfaces de comunicaciones 

No se encontraron requerimientos no funcionales para esta sección. 

-Seguridad 

RNF025_Tiempo_Sesión 

El aplicativo deberá bloquearse o cerrarse en caso de inactividad de 2 minutos. 

RNF026_Manejo_Contraseñas_Accesos 

El aplicativo deberá garantizar la confidencialidad del manejo de claves de usuario y 

cumplimiento de políticas de seguridad. Asimismo deberá permitir administrar los 

accesos, perfiles y contraseñas respectivas. 

Licenciamiento 

RNF027_Windows_Server 

Se realizará la adquisición de la licencia de Microsoft Windows Server 2008 R2 y 

licencias cliente Windows 2008 R2 CAL. 

RNF028_Visual_Studio 
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Se realizará la adquisición de la licencia de Microsoft Visual Studio 2010. 

RNF029_SQL_Server 

Se realizará la adquisición de la licencia de Microsoft SQL Server 2008 R2 y licencias 

cliente SQL SERVER 2008 R2 CAL. 

Legales y de derecho de autor 

No se encontraron requerimientos no funcionales para esta sección. 

-Estándares aplicables 

No se encontraron requerimientos no funcionales para esta sección. 

Modelo de Casos de uso del Sistema 

Especificación de Actores del Sistema 

AS001_OD_Administrador 

Es el administrador del sistema, el cual tendrá potestad para realizar las configuraciones 

de la base del servicio de digitación. Asimismo, es el rol que se encarga de administrar 

los usuarios del sistema, definir y asignar los perfiles de acceso a cada usuario. 

AS002_OD_Supervisor 

Es la persona encargada de supervisar el proceso de digitación a nivel operativo, es quien 

debe velar por cumplir los SLA con los clientes. Asimismo, tendrá la potestad de aprobar 

o rechazar un lote de digitación.  

AS003_OD_Sistema_ControlM 

Es el sistema que ejecuta tareas programadas por lotes. Control-M es la automatización 

de carga de trabajo, tradicionalmente llamada programación por lotes. Software obtenido 

por BMC Software a través de su adquisición en 1999 de New Dimension Software. 

AS004_OD_Digitador 
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Es la persona que realiza la digitación o re-digitación de los documentos, según el caso. 

Este actor del sistema es la clase padre de AS005_OD_Redigitador y 

AS002_OD_Supervisor  (herencia), por lo tanto, ambos tienen una relación de tipo 

generalización hacia el AS004_OD_Digitador. 

AS005_OD_Redigitador 

Es la persona que realiza la re-digitación de los documentos, es un herencia del digitador 

y se diferencia en que éste realiza la verificación de todos o algunos campos, según el 

caso. 

AS006_OD_Usuario 

Es el rol que tiene las facultades de acceder al sistema con un usuario y contraseñas 

válidas. Este actor del sistema es la clase padre de todo el resto de actores identificados 

(herencia), por lo tanto, éstos tienen una relación de tipo generalización hacia el 

AS007_OD_Usuario. 

Diagrama de Actores del Sistema 

 

Figura 1. Diagrama de Actores del Sistema 

AS008_OD_U
suario

AS001_OD_A
dministrador

AS002_OD_S
upervisor

AS003_OD_D
igitador

AS005_OD_R
eDigitador

AS006_OD_Sist
emaControlM
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Diagrama de Paquetes 

 

Figura 2. Diagrama de Paquetes 

Diagrama de Casos de Uso del Sistema por Paquete 

-PQ001_OD_Gestionar_Seguridad 
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PQ005_OD_Gestionar_Operaciones_Background

AS001_OD_A
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(from CUS)
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uario

(from CUS)
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-PQ002_OD_Gestionar_Configuración 

-PQ003_OD_Gestionar_Transacciones 
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-PQ004_OD_Gestionar_Reportes 

 

-PQ005_OD_Gestionar_Operaciones_Background 
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Diagrama de Casos de Uso del Sistema 
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Atributos del Caso de Uso del Sistema 

Caso de uso de sistema 

C
o

m
p

le
ji

d
ad

 

E
st

ad
o
 

D
if

ic
u
lt

ad
 

R
es

p
o
n
sa

b
le

 

P
ri

o
ri

d
ad

 

CUS001_OD_Gestionar_Formularios Primario Implantado Alta Carla Najarro Ciclo 0 

CUS002_OD_Gestionar_Archivo_de_

salida 
Primario Implantado Alta Carla Najarro Ciclo 0 

CUS004_OD_Realizar Digitación Primario Implantado Alta 
Christian 

Núñez 
Ciclo 0 

CUS007_OD_Generar Archivo de 

Salida 
Primario Implantado Media Carla Najarro Ciclo 0 

CUS005_OD_Realizar Re-digitación Primario Implantado Media 
Christian 

Núñez 
Ciclo 0 

CUS006_OD_Gestionar Lotes Secundario Implantado Media 
Christian 

Núñez 
Ciclo 1 

CUS008_OD_Generar_Reporte_de_D

igitación 
Primario Implantado Media Carla Najarro Ciclo 1 

CUS003_OD_Gestionar Usuario Secundario Implantado Baja 
Christian 

Núñez 
Ciclo 2 

CUS009_OD_Autenticar_Usuario Primario Implantado Baja 
Christian 

Núñez 
Ciclo 2 

CUS010_OD_Depurar_Data Secundario Implantado Baja Carla Najarro Ciclo 2 

CUS011_OD_Realizar_Backup Secundario Implantado Baja Carla Najarro Ciclo 2 

CUS012_OD_Generar_Reporte_Volu

men_Procesamiento 
Secundario Implantado Baja Carla Najarro Ciclo 2 

CUS013_Generar_Reporte_Eficiencia

_Operativa 
Secundario Implantado Baja Carla Najarro Ciclo 2 

CUS014_Generar_Reporte_Control_C

ostos 
Secundario Implantado Baja 

Christian 

Núñez 
Ciclo 2 

CUS015_Generar_Reporte_Control_C

alidad 
Secundario Implantado Baja 

Christian 

Núñez 
Ciclo 2 
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Para mejor entendimiento de la asignación del valor de cada atributo en la tabla anterior, 

se describe cada uno de ellos en la tabla siguiente: 

Atributo Descripción 

Complejidad Clasifica al caso de uso por su importancia en la arquitectura del sistema. 

Los posibles valores son los siguientes: 

Primario: Influye los casos de uso más significativos. Si se suprime se 

pierde gran funcionalidad. 

Secundario: Actividad de menor frecuencia de ocurrencia. 

Opcional: No siempre debe realizarse en el sistema 

Estado Los valores del atributo Estado están en función de la disciplina por la 

que se encuentre la realización del caso de uso. 

Definido. Disciplina Requerimientos. 

Analizado. Disciplina Análisis. 

Diseñado. Disciplina Diseño. 

Implementado. Disciplina Implementación 

Probado. Disciplina Pruebas 

Implantado. Implantación 

Dificultad Clasifica al caso de uso, por los recursos (humanos, conocimiento, 

tiempo, presupuesto, etc.) con que cuenta el equipo de proyectos para su 

realización. Los posibles valores son los siguientes: 

Alta: El grupo de proyecto tiene pocos recursos para realizar el caso de 

uso. Resulta más difícil su realización. 

Media: Resulta relativamente difícil realizar el caso de uso por los 

recursos del grupo de  proyecto. 
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Baja: El grupo de proyectos cuenta con los recursos suficientes para 

realizar el caso de  uso. 

Responsable Clasifica al caso de uso por el miembro del proyecto responsable de su 

realización. 

Prioridad Clasifica al caso de uso por el orden de realización en el proyecto. Los 

valores son los siguientes: 

Núcleo central o ciclo 0: Incluye los casos de uso más significativos para 

la arquitectura. Constituye la columna vertebral de la arquitectura. 

Ciclo 1: Incluye el 30-40% aproximadamente del resto de los casos de 

uso del sistema. 

Ciclo 2: Incluye el resto de los casos de uso del sistema. 
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Especificación de Alto Nivel de los Casos de Uso del Sistema 

 

Caso de uso: CUS001_OD_Gestionar_Formularios 

Actor(es): AS001_OD_Administrador 

Propósito: 
Este caso de uso permite la creación, configuración y 

administración de formularios. 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Resumen: 

Involucra la configuración y administración de 

estructuras de formularios.  El usuario inicia el caso de 

uso, listando los formularios creados. Posteriormente, 

procederá a diseñar la estructura del formulario 

respectivo, con todos los campos respectivos, luego 

podrá editarlo o eliminarlo, según el caso.  

Clasificación: Primario 

 

Caso de uso: CUS002_OD_Gestionar_Archivo_de_Salida 

Actor(es): AS001_OD_Administrador 

Propósito: 

Este caso de uso permite la creación, configuración y 

administración de archivo de salida,  la información se 

tomará de la estructura de documentos digitados 

utilizando los formularios. 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Resumen: 

Involucra la configuración y administración de 

estructuras de archivos de salida. El usuario inicia el caso 

de uso, listando los archivos de salida creados. 

Posteriormente, procederá a diseñar la estructura del 
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archivo de salida con todos los campos que requiera, 

basándose en el diseño del formulario correspondiente. 

También podrá editarlo o eliminarlo, según el caso.  

Clasificación: Primario 

  

Caso de uso: CUS003_OD_Gestionar_Usuario 

Actor(es): AS001_OD_Administrador 

Propósito: 
Permitir la creación, edición de usuarios y asignación de 

perfiles. 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Resumen: 
Este caso de uso soportará la creación, edición de 

usuarios y asignación de perfiles. 

Clasificación: Secundario 

 

Caso de uso: CUS004_OD_Realizar_Digitación 

Actor(es): AS004_OD_Digitador 

Propósito: 
Tiene como principal objetivo realizar la digitación de 

los datos. 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Resumen: 

El presente caso de uso deberá reconstruir el formulario 

tal cual se haya diseñado y configurado en el 

CUS001_OD_Gestionar_Formularios. Asimismo, debe 

realizar el control de pulsaciones y errores. 
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Clasificación: Primario 

 

Caso de uso: CUS005_OD_Realizar_Redigitacion 

Actor(es): AS005_OD_Digitador 

Propósito: 
Este caso de uso tiene como objetivo realizar la re-

digitación de los documentos, previamente digitados 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Resumen: 

Este caso de uso es similar al Caso de uso 

“CUS004_OD_Realizar_Digitación” con la diferencia 

que sólo se re-digitarán (volver a digitar) los campos 

sensibles y se realizará una validación con los valores 

ingresados en la digitación. 

Si el operador incurriera en un error de digitación el 

aplicativo deberá advertirle que hay una diferencia entre 

lo que se digitó inicialmente (CUS004_OD_ 

Realizar_Digitación) y lo que se está re-digitando. 

Asimismo, debe controlarlas pulsaciones y errores. 

Clasificación: Primario 

 

Caso de uso: CUS006_OD_Gestionar_Lotes 

Actor(es): AS002_OD_Supervisor 

Propósito: 

Tiene como principal objetivo validar, rechazar y editar  

los lotes digitados.  
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Caso de uso asociado: Ninguno 

Resumen: 

El presente caso de uso tiene como objetivo listar, 

validar, rechazas y editar los lotes digitados. Cada lote 

se muestra con una estadística de aceptación que se 

obtiene de las diferencias entre la digitación y re-

digitación. 

Además mostrará el detalle de cada lote y tendrá la 

opción de editar los datos digitados por documento. 

Clasificación: Secundario 

 

Caso de uso: CUS007_OD_Generar_Archivo_de_Salida 

Actor(es): AS002_OD_Supervisor 

Propósito: 
Tiene como principal objetivo la exportación de los 

datos registrados mediante los formularios. 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Resumen: 

El presente caso de uso tiene el objetivo la exportación 

de los datos registrados mediante los formularios. 

El formato de exportación será en un archivo de texto 

plano (.txt o .csv), según se haya configurado. 

Clasificación: Primario 

 

Caso de uso: CUS008_OD_Generar_Reporte_de_Digitación 

Actor(es): AS002_OD_Supervisor 
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Propósito: 
Tiene como principal objetivo la generación del reporte 

de digitación.  

Caso de uso asociado: Ninguno 

Resumen: 

El presente caso de uso tiene el objetivo la generación de  

un reporte que muestre los datos de la digitación por 

ejemplo: Cantidad de errores, Cantidad de Teclas 

pulsadas, Cantidad de documentos digitados, Hora de 

inicio y fin de digitación, indicador de lote rechazado. 

Clasificación: Secundario 

  

Caso de uso: CUS0009_OD_Ingresar_Usuario 

Actor(es): AS007_OD_Usuario 

Propósito: 
Tiene como principal objetivo validar el usuario de 

aplicación para el ingreso al sistema. 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Resumen: Permite al usuario autenticarse en el sistema. 

Clasificación: Secundario 

  

Caso de uso: CUS0010_OD_Depurar_Data 

Actor(es): AS003_OD_Sistema_Control M 

Propósito: 
Velar por la performance del motor de base de datos 

Oracle Express, el cual es limitado. 

Caso de uso asociado: Ninguno 
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Resumen: 

Depurar mensualmente la data de las tablas 

transaccionales del OMD Data (todos los lunes de cada 

semana a las 04.00 horas) 

Clasificación: Secundario 

 

Caso de uso: CUS0011_Realizar_Backup 

Actor(es): AS003_OD_Sistema_Control M 

Propósito: Respaldar la información procesada en OMD Data. 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Resumen: 

Generará una copia de seguridad mensualmente de la 

base de datos OMD Data (todos los lunes de cada 

semana a las 02.00 horas) 

Clasificación: Opcional 
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Caso de uso: CUS0012_Generar_Reporte_Volumen_Procesamiento 

Actor(es): AS002_OD_Supervisor 

Propósito: 

Mostrar la cantidad y calidad de los documentos digitados en 

planta BPO, esta información se mostrará por cada producto 

delos clientes. 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Resumen: 

Funcionalidad que generará un listado en el cual se visualizará  

la cantidad y porcentaje de calidad de los documentos 

procesados, en un determinado periodo, por cada producto de los 

clientes. 

Se tendrá la opción de exportar a Excel, Word y PDF. Asimismo, 

se podrá acceder a un gráfico gerencial donde permitirá 

visualizar fácilmente el volumen y calidad de documentos 

procesados por cada cliente.  

Clasificación: Opcional 

 

Caso de uso: CUS0013_Generar_Reporte_Eficiencia_Operativa 

Actor(es): AS002_OD_Supervisor 

Propósito: 

Mostrar el porcentaje de calidad,  la cantidad de errores y 

costos generados durante el procesamiento de documentos 

(digitación), junto al tiempo promedio que un digitador 

invierte en ejecutar los documentos.  

Caso de uso asociado: Ninguno 

Resumen: Funcionalidad que generará un listado en el cual se 

visualizará la cantidad de errores, el porcentaje de errores y 
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tiempo de duración promedio de la digitación de un grupo de 

documentos en determinado tiempo. 

 

Se tendrá la opción de exportar a Excel, Word y PDF. 

Asimismo, se podrá acceder a un gráfico gerencial donde 

permitirá visualizar claramente los resultados de eficiencia 

(tiempo, calidad y costo)  

Clasificación: Opcional 

Caso de uso: CUS0014_Generar_Reporte_Control_Costos 

Actor(es): AS002_OD_Supervisor 

Propósito: 

Mostrar los costos generados durante el procesamiento de 

documentos (digitación) por cada digitador, junto al 

tiempo promedio invertido.  

Caso de uso asociado: Ninguno 

Resumen: 

Funcionalidad que generará un listado en el cual se 

visualizará la cantidad de documentos, duración (tiempo) 

promedio del proceso de digitación y el costo asociado. 

Se tendrá la opción de exportar a Excel, Word y PDF. 

Asimismo, se podrá acceder a un gráfico gerencial donde 

permitirá visualizar claramente la realidad en cuanto al 

costo generado por digitador y cliente.  

Clasificación: Opcional 

 

Caso de uso: CUS0015_Generar_Reporte_Control_Calidad 

Actor(es): AS002_OD_Supervisor 
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Propósito: 

Mostrar la cantidad de errores generados durante el 

procesamiento de documentos (digitación) en planta 

BPO, esta información se mostrará por cada producto de 

los clientes. 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Resumen: 

Funcionalidad que generará un listado en el cual se 

visualizará la cantidad de errores de los siguientes tipos: 

Eliminaciones de caracteres (pulsaciones de backspace) 

Errores de digitación (cantidad de veces que el sistema 

detecta diferencias entre los digitado y lo redigitado) 

Se tendrá la opción de exportar a Excel, Word y PDF. 

Asimismo, se podrá acceder a un gráfico gerencial donde 

permitirá visualizar fácilmente la realidad del volumen y 

calidad de documentos procesados por cada cliente.  

Clasificación: Opcional 
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Especificación Detallada de los Casos de Uso 

-CUS001_OD_Gestionar_Formulario 

1 Datos del Caso de Uso 

Descripción Gestionar Formularios 

Propósito / Objetivo 
Este caso de uso permite la creación, configuración y 

administración de formularios. 

Formas Gestionar formularios 

Actores del sistema AS001_OD_Administrador 

Precondiciones 

Usuario autenticado en el sistema. 

Clientes activados en el sistema8 

Producto activado en el sistema.9 

 

2 Flujo de Eventos 

Flujo Básico 

Flujo Normal: Crear nuevo formulario 

 

El usuario ingresará a la opción “Configuración | Gestión de Formularios.” del módulo de 

OMD Data  

                                                 

8Se requiere tener al cliente dueño del formulario creado y activo en el sistema.  

9Se requiere tener el producto del cliente asociado al formulario creado y activo en el 

sistema. 
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El módulo de OMD Data muestra el formulario de “Gestión de formularios” y carga las listas 

de Clientes y Productos  [RN001]. 

El usuario deberá pulsar el botón Nuevo formulario. 

El aplicativo mostrará la pantalla para diseñar el formulario. 

El usuario realizará las siguientes acciones: 

Elegirá el cliente y producto [RN001].  

Seleccionará el estado del formulario (activo). 

Definirá un nombre para el formulario. 

El usuario deberá seleccionar el (los) campo(s) que tendrá el formulario:  

Se tienen disponibles los listado a continuación [RN010]:  

Campo de texto tipo alfabético, numérico, alfanumérico, email y fecha. 

Campos de selección múltiple (combobox, checkbox, radio botón, ubigeo). 

Texto en área 

La cantidad que se requiera del tipo de control seleccionado. [RN002]. 

El usuario deberá definir las propiedades de cada control [RN008], [RN011]. 

Para el tipo de control alfanumérico, el usuario tiene la opción de establecer los valores de 

las siguientes configuraciones:  

Definir el nombre del campo (etiqueta). 

Seleccionar el tamaño del campo (de 1 a 5 celdas). 

Seleccionar validaciones (obligatorio, redigitable). 

Cantidad de  caracteres (mínimos y máximos). 
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Para el tipo de control check-box, el usuario tiene la opción de establecer los valores de las 

siguientes configuraciones: 

Definir el nombre del campo (etiqueta). 

Definir el indicador de obligatoriedad. 

Ingresar los valores múltiples de dicho control, para ello se deberá ingresar el código 

descripción. 

Para el tipo de control combo-box, el usuario tiene la opción de establecer los valores de las 

siguientes configuraciones: 

Definir el nombre del campo. 

Seleccionar validaciones (obligatorio, redigitable). 

Definir su contenido múltiple (valores y descripciones). 

Definir si alguno de sus valores será predeterminado. 

Para el tipo de control email, el usuario tiene la opción de establecer los valores de las 

siguientes configuraciones: 

Definir el nombre del campo (etiqueta). 

Seleccionar el tamaño del campo (de 1 a 5 celdas). 

Seleccionar validaciones (obligatorio, redigitable). 

Cantidad de  caracteres mínimos y máximos. 

Para el control tipo fecha, el usuario tiene la opción de establecer los valores de las siguientes 

configuraciones: 

Definir el nombre del campo (etiqueta). 

Seleccionar el tamaño del campo (de 1 a 5 celdas). 

Seleccionar validaciones (obligatorio y redigitable).  
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Nota: El tamaño de este tipo de control es por defecto 10, ya que cumple el siguiente formato: 

dd/mm/yyyy.  

Para el control tipo hora, el usuario tiene la opción de establecer los valores de las siguientes 

configuraciones: 

Definir el nombre del campo, 

Seleccionar el tamaño del campo (de 1 a 5 celdas)   

Seleccionar validaciones (obligatorio, redigitable y único) 

Para el control tipo numérico, el usuario tiene la opción de establecer los valores de las 

siguientes configuraciones: 

Definir el nombre del campo (etiqueta). 

Seleccionar el tamaño del campo (de 1 a 5 celdas). 

Seleccionar validaciones (obligatorio, redigitable, único). 

Cantidad de  enteros y decimales. 

Para el control tipo radio-button, el usuario tiene la opción de establecer los valores de las 

siguientes configuraciones: 

Definir el nombre del campo (etiqueta). 

Seleccionar validaciones (obligatorio, redigitable). 

Definir su contenido múltiple (valores y descripciones). 

Para el control tipo texto en área, el usuario tiene la opción de establecer los valores de las 

siguientes configuraciones: 

Definir el nombre del campo (etiqueta). 

Seleccionar validaciones (obligatorio). 

Definir la cantidad de caracteres mínimos y máximos permitidos. 
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Para el control ubigeo, el usuario lo elige y automáticamente se cargar la información del 

ubigeo del Perú. Asimismo, se podrá definir los siguientes datos a configurar: 

Definir el nombre del campo (etiqueta). 

Seleccionar validaciones (obligatorio, redigitable). 

Para el control web, el usuario tiene la opción de establecer los valores de las siguientes 

configuraciones: 

Definir el nombre del campo. 

Seleccionar el tamaño del campo (de 1 a 5 celdas). 

Seleccionar validaciones (obligatorio, redigitable, único)  

Cantidad de  caracteres mínimos y máximos. 

Finalmente, el usuario deberá indicar la ubicación de los controles en el formulario digital, 

para ello arrastrará (drag&drop) el control respectivo y lo arrastrará hacia la zona de diseño 

y lo colocará donde corresponda [RN012]. 

El usuario para finalizar la configuración del formulario deberá pulsar el botón Guardar. 

Subflujos 

Subflujo 1: Listar formularios  

El usuario deberá seleccionar el cliente y producto y pulsar el botón Buscar. 

El aplicativo mostrará una lista con el resultado de la búsqueda, ésta tendrá las siguientes 

columnas: Nombre de Formulario,  Nombre del Cliente, Nombre del Producto, Columnas 

Editar y Ver.  

Subflujo 2: Editar Formulario 

Si el usuario lo requiere, después de realizar la búsqueda, podrá editar el formulario debiendo 

pulsar el botón de edición [RN013]. 
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El aplicativo mostrará la pantalla para editar los datos del formulario.  

El usuario podrá editar el diseño la ubicación de los controles en el formulario, agregar 

campos adicionales y cambiar las propiedades de los mismos. 

Si el usuario elimina un campo, y éste ya ha sido utilizado para digitar datos no se podrá 

eliminar de la base de datos sino solo se cambiará de estado, es decir, pasará a estado 

deshabilitado [RN014]. 

El usuario finaliza la edición del diseño del formulario pulsando el botón Guardar. 

Subflujo 3: Ver formulario 

Si el usuario requiere ver el detalle del formulario, de verá pulsar el botón Ver en la columna 

de la grilla, resultado de la búsqueda. 

El aplicativo mostrará la pantalla de visualización con los campos que conforman el 

formulario y su diseño. 

Flujos Alternos: 

Subflujo 1 – Flujo Alterno 1 - El sistema no encontró información  

Si el sistema no encuentra resultados, entonces mostrará un mensaje que indique: “No se 

encontraron registros”. 

Subflujo 2 – Flujo Alterno 2 – Campos obligatorios 

La actualización (creación y edición) del formulario requiere que los siguientes campos 

tengan un valor obligatoriamente: 

Cliente 

Producto 

Nombre del formulario 

Debe tener, al menos, un campo creado y ubicado en la zona de diseño. 
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Caso contrario, el sistema deberá emitir un mensaje informativo que indique lo siguientes, 

respectivamente. 

Debe seleccionar el Cliente. 

Debe seleccionar el Producto. 

Debe ingresar el nombre del formulario. 

Debe ingresar, al menos, un campo. 

Subflujo2 – Flujo Alterno 3 – Formulario con digitación asociada 

El formulario no puede ser eliminado ni editado si el sistema detecta que ya tiene digitación 

asociada [RN013], [RN014]. Emitirá un mensaje que indique: “El formulario ya tiene 

proceso de digitación asociada, no es posible realiza la operación.” 

Nota: Si existiese un cambio a realizarse en el diseño del formulario existente, entonces se 

debe crear uno nuevo asociado al nuevo contrato  (SLA) o adenda del mismo firmado con el 

cliente [RN014]. 

Flujo Alterno 4 – Cerrar  

El sistema consultará al usuario si realmente está seguro de cerrar la ventana, de ser 

afirmativa la respuesta el sistema cerrará la ventana y regresará a la pantalla principal. 

Pos condiciones Formulario actualizado. 

Puntos de Extensión Ninguno 

Requerimientos Especiales Ninguno 
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3 Interface Asociada 

Prototipo de Listado de formularios 
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Prototipo de Registro de Formularios 
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Prototipos de parámetros de configuración por tipo de control 
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-CUS002_OD_Gestionar_Archivo_de_Salida 

1 Datos de Caso de Uso 

Descripción Gestionar Archivo de salida 

Propósito / Objetivo 
Este caso de uso permite la administración de archivo de 

salida.  

Formas 

Gestionar archivos de salida 

Propiedades de los campos a mostrar en el archivo de salida 

Actores del sistema AS001_OD_Administrator 

Precondiciones 

Usuario autenticado en el sistema 

Formulario de digitación activo10 

 

2 Flujo de Eventos 

Flujo Básico: Nuevo archivo de salida 

El usuario ingresa al formulario “Gestionar archivo de salida”. La opción del menú es la 

siguiente: Configuración/Gestión de Archivo de Salida. 

El usuario pulsa sobre el botón Nuevo. 

El sistema muestra la pantalla “Configurar Plantilla del Archivo de Salida”. 

                                                 

10Un formulario de digitación activo es aquel se encuentra listo para realizar digitación, 

es decir, cuenta con sus respectivos campos y éstos cuentan con las validaciones 

respectivas, esto último es necesario para poder crear el archivo de salida, ya que es en 

base a la estructura del formulario que se crea la del archivo de salida. 
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El usuario selecciona los datos iniciales del archivo de salida los cuales son los siguientes: 

[RN001] 

Cliente 

Producto 

Formulario 

El sistema mostrará la lista de los campos (zona izquierda) del formulario elegido. 

El usuario deberá realizar las siguientes acciones: 

Ingresar el nombre del Archivo de Salida. 

Seleccionar el tipo de archivo: Delimitado o De ancho fijo. 

-Si  elige el primero, deberá ingresar el carácter delimitador que servirá como separador 

entre los campos. 

-Si elige el segundo, el sistema unirá la data de acuerdo al tamaño el valor real del campo. 

Seleccionar el formato o tipo de extensión del archivo (.csv o .txt).  

El usuario deberá definir las propiedades de cada campo que será parte del archivo de salida. 

Cuando el campo sea de tipo numérico o alfanumérico: 

La longitud máxima que puede tomar dicho campo 

El número de decimales 

El inicio y fin del campo. 

En todos los demás casos, las propiedades a definir son las siguientes: 

Completar con  

Alineado hacía 
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Valor por Defecto  

El usuario arrastrará los campos a la matriz, según el orden que se requiera. [RN013] 

El sistema mostrará en la grilla de la derecha los campos arrastrados.  

El sistema deberá calcular la posición inicial y final, sobre todo en los casos cuando se 

cambien la posición del campo. 

El usuario pulsa sobre el botón Guardar Configuración para registrar la plantilla del archivo 

de salida. 

El sistema actualiza el archivo de salida respectivo. 

Subflujo 1: Listar archivos de salida 

 

El usuario ingresa al formulario “Gestionar archivo de salida”. La opción del menú es la 

siguiente: Configuración/Gestión de Archivo de Salida. 

El usuario selecciona los valores de búsqueda de informes: 

Cliente. 

Producto. 

Formulario 

El usuario pulsa sobre el botón Buscar  

El sistema muestra los resultados en la grilla correspondiente, cuyas columnas son las 

siguientes: 

Código de Archivo de Salida 

Nombre del Cliente 

Nombres del producto 



 

127 

 

Nombre del formulario asociado 

Nombre del archivo de salida 

Subflujo 2: Editar archivo de salida 

Luego de que el sistema haya mostrado los resultados de la  búsqueda (Subflujo 1) 

El usuario pulsará en la columna Editar de la grilla. 

El sistema mostrará la pantalla “Configurar Plantilla del Archivo de Salida” con los 

siguientes campos cargados automáticamente: 

Cliente [RN001] 

Producto [RN001] 

Formulario [RN004]. 

Nombre Archivo 

Tipo (de archivo) 

Extensión 

Los campos del formulario (configuración de cada uno). 

El usuario puede realizar las siguientes ediciones: [RN013], [RN014] 

Nombre del archivo de salida 

Tipo de archivo (Delimitado o Ancho fijo). 

Formato o tipo de extensión con la que se generará el archivo de salida. 

La ubicación de los campos según su criterio [RN012]. 

El usuario pulsa sobre el botón Guardar. 

El sistema procede con la actualización correspondiente. 
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Flujos Alternos 

Flujo Alterno 1 – No hay resultados para la consulta de informes  

Si el sistema no encuentra resultados, entonces mostrará un mensaje que indique: “No se 

encontraron registros”. 

Flujo Alterno 2 – Si el control que arrastra es un control múltiple (combo box, radio 

botón,checkbox o ubigeo) 

El usuario arrastra a la zona de diseño, un control de tipo combo box, radio botón, checkbox 

o ubigeo. 

El sistema identificará si el campo arrastrado pertenece a uno de dichos tipos.  Ya que estos 

controles almacenan dos valores (código y descripción), el sistema deberá mostrarlos, de 

forma tal que, en el reporte se muestren ambos valores uno al lado del otro, en columnas 

distintas. 

Nota: Para el caso del campo checkbox, en el que se puede elegir más de una opción, el 

sistema deberá unir los valores seleccionados (código y descripción) y separar con un 

carácter ([ ]) cada selección. 

Flujo Alterno 3 – Campos obligatorios  

Si no se ha elegido el Cliente, el sistema mostrará el siguiente mensaje: “Debe elegir el 

Cliente.” 

Si no se ha elegido el Producto, el sistema mostrará el siguiente mensaje: “Debe elegir el 

Producto.” 

Si no se ha elegido el Formulario el sistema mostrará el siguiente mensaje: “Debe elegir el 

Formulario.” 

Si no se ha ingresado el Nombre de Archivo el sistema mostrará el siguiente mensaje: “Debe 

ingresar el nombre del Archivo.” 
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Si no se ha arrastrado, por lo menos, un campo en la zona de diseño, el sistema mostrará el 

siguiente mensaje: ”Debe seleccionar por lo menos un campo” 

Si se ha elegido el tipo de archivo de salida como “Delimitado”, el sistema deberá validar 

que se haya ingresado el carácter delimitador. En caso no lo haya ingresado, el sistema 

deberá mostrar el mensaje: “Deberá ingresar el carácter delimitador ” 

Si se ha elegido el tipo de archivo de salida como “De ancho fijo” el sistema deberá validar 

que todos los campos elegidos a ser mostrados en el archivo de salida deben tener las 

propiedades de “Completar con..”, “alineado hacía..” y el valor por “defecto” 

Si no se ha ingresado la extensión del archivo, el sistema mostrará el siguiente mensaje: 

“Debe seleccionar una extensión por favor.” 

Flujo Alterno 4 – Cerrar  

El sistema consultará al usuario si realmente está seguro de cerrar la ventana, de ser 

afirmativa la respuesta, el sistema cerrará la ventana y regresará a la pantalla principal. 

 

Pos condiciones 

Archivo de salida actualizado. 

Puntos de Extensión Ninguno 

Requerimientos Especiales Ninguno 
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3 Interface Asociada 

Prototipo de Listado de Archivos de Salida 

 

Prototipo de Registro de Archivo de Salida 

 

Prototipo de Parámetros de Columnas de archivo de salida 
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CUS004_OD_Realizar_Digitación 

1 Datos del Caso de Uso 

Descripción Realizar Digitación 

Propósito / Objetivo 
Tiene como principal objetivo brindar la funcionalidad 

donde se realice la digitación de los datos. 

Formas 

Activar Lote  

Realizar Digitación 

Actores del sistema AS003_OD_Digitador 
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Precondiciones 

Usuario autenticado en el sistema 

Formulario activo.11 

 

2 Flujo de Eventos 

Flujo Básico: Realizar Digitación 

El usuario ingresa al formulario Iniciar Digitación. La opción del menú es la siguiente: 

“Transacciones | Iniciar Digitación”. 

El sistema muestra una pantalla con una serie de campos que definen el proceso de digitación 

que se va a realizar tales como: 

Acción (Digitación) 

Cliente 

Producto 

Formulario 

Tipo comprobante [RN005] 

Número de comprobante de servicio  

Número de lote [RN005], [RN007] 

El usuario pulsa sobre el botón Digitar.  

El sistema muestra una pantalla de digitación con los siguientes detalles: 

                                                 

11Un formulario de digitación activo es aquel se encuentra listo para realizar digitación, 

es decir, cuenta con sus respectivos campos y éstos cuentan con las validaciones 

respectivas. 
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En la parte superior del formulario, la siguiente información: 

Usuario 

Número de Lote 

Documentos por Lote 

Pulsaciones 

Campo de texto del Número de documento (clave de la digitación [RN003]. 

Mostrará cada uno de los controles configurados en el CUS001_OD_Gestionar_Formularios.  

El actor inicia  la digitación. 

El sistema verifica los datos ingresados en cada uno de los controles y debe hacer la 

comparación de lo ingresado versus los parámetros configurados para cada uno de ellos. (Ver 

Flujo Alterno 2-Validacion de los campos). 

Durante todo el proceso de digitación, el sistema debe ir controlando y registrando los 

siguientes puntos del servicio: 

Cantidad de Caracteres ingresados [RN015]. 

Cantidad de Pulsaciones ingresadas [RN015]. 

Fecha y hora de inicio y fecha y hora de fin del registro del documento [RN024]. 

El usuario termina la digitación de un documento y pulsa la tecla F10 para Guardar la 

información. Si el usuario cierra la ventana de iniciar Digitación, se mostrará una alerta (ver 

Flujo alterno 1 -Cerrar la ventana). 

El sistema guarda los datos digitados. 

El usuario continúa con el proceso de digitación hasta terminar con el lote respectivo. 

Flujos Alternos 
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Flujo Alterno 1– Cerrar la ventana  

Se mostrará un mensaje de alerta indicando si está seguro de cerrar la ventana. Si el usuario 

pulsa Si, entonces el sistema mostrará la pantalla inicial. 

Flujo Alterno2 – Validación de los campos  

Se debe considerar la siguiente prioridad para evaluación las restricciones: 

ORDEN Propiedad RESTRICCION 

1 Obligatorio En todos los casos. 

2 Nro. Min Caracteres En todos los casos, menos los campos múltiples 

3 Nro. Max Caracteres En todos los casos, menos los campos múltiples 

4 Nro. Min de entero Sólo cuando es numérico 

5 Nro. Max de entero Sólo cuando es numérico 

6 Nro. de decimales Solo cuando es numérico 

7 Formato Cuando es campo email, fecha y hora 

 

Pos condiciones 

Digitación efectuada. 

Pulsaciones registradas. 

Errores registrados. 

Datos de productividad registrados. 

Puntos de Extensión Ninguno 

Requerimientos Especiales Ninguno 
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3 Interface Asociada 

Prototipo de Ingreso a la Digitación 

 

Digitación 
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CUS005_OD_Realizar Re-digitación 

1 Datos del Caso de Uso 

Descripción Re-digitación de información 

Propósito / Objetivo 
Este caso de uso tiene como objetivo realizar la re-

digitación de los documentos, previamente digitados.   

Formas Re-digitación formulario 

Actores del sistema AS005_OD_Redigitador 

Precondiciones 

Usuario autenticado en el sistema 

Digitación inicial realizada12 

 

2 Flujo de Eventos 

Flujo Básico: Re-digitación de datos 

El usuario ingresa al formulario Iniciar Digitación. La opción del menú es la siguiente: 

“Transacciones | Iniciar Digitación”. 

El sistema muestra una pantalla con una serie de campos que definen el proceso de re 

digitación que se va a realizar tales como: 

Acción (Re-digitación) 

Cliente 

                                                 

12Para poder realizar una re digitación es necesario que exista una digitación previa, sino 

no existiría datos contra que comparar y validar. 
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Producto 

Formulario 

Tipo comprobante [RN005] 

Número de comprobante de servicio 

Número de lote [RN005], [RN007] 

El usuario pulsa sobre el botón Digitar. En este punto, el sistema puede invocar al flujo 

alterno 4. 

El sistema carga la pantalla Re-digitación de Datos en base a los parámetros seleccionados 

en la pantalla Iniciar Digitación. En la parte superior del formulario se visualiza la siguiente 

información: 

Usuario 

Número de Lote 

Documentos por Lote 

Pulsaciones 

Campo de texto del Número de documento (clave de la re-digitación [RN003]. 

La totalidad de campos configurados en el CUS001_OD_Gestionar_Formulario como 

Sensibles/Redigitables [RN021], se mostrarán en la pantalla de re-digitación, respetando las 

configuraciones definidas. Los controles que no tengan mapeado este indicador, deberán 

visualizarse como no editables. 

El usuario inicia la re-digitación. 

El sistema verifica los datos ingresados de la siguiente manera: 

Cumplimiento de los parámetros configurados 
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Validar y verificar que cada uno de los controles cumpla con los parámetros configurados 

(Ver Flujo Alterno 1 -Validación de los campos). 

Comparación de Digitación vs Re-Digitación  

Se debe comparar lo re digitado versus lo digitado. Si existiese alguna diferencia entre lo 

digitado y re-digitado, el sistema  mostrará una pantalla donde mostrará ambos valores, 

asimismo, emitirá un sonido para alertar al digitador de ello. 

El usuario, una vez terminado el proceso de re-digitación, pulsa F10 para Guardar la 

información re-digitada. Y continuará con el proceso de digitación hasta terminar con el lote 

respectivo. 

 

Flujos Alternos 

Flujo Alterno  1 – Validaciones de los controles generados dinámicamente 

Se presentará un mensaje de acuerdo al tipo de validación en base a la configuración de las 

propiedades de los diferentes controles generados dinámicamente. 

Orden Propiedad Restricción 

1 Obligatorio En todos los casos. 

2 Nro. Min Caracteres En todos los casos, menos los campos múltiples 

3 Nro. Max Caracteres En todos los casos, menos los campos múltiples 

4 Nro. Min de entero Sólo cuando es numérico 

5 Nro. Max de entero Sólo cuando es numérico 

6 Nro. de decimales Solo cuando es numérico 

7 Formato Cuando es campo email, fecha y hora 
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Flujo Alterno 2 –  Cerrar la ventana  

Se mostrará un mensaje de alerta indicando si está seguro de cerrar la ventana. Si el usuario 

pulsa Si, entonces el sistema mostrará la pantalla inicial. 

Flujo Alterno 3 – Valor digitado diferente a valor re-digitado. 

Si existiese alguna diferencia entre lo digitado y re-digitado, el sistema mostrará una pantalla 

mostrándole los dos valores.  

El usuario ingresará el valor correcto. 

El sistema guardará el dato ingresado y continuará con el flujo básico.   

Flujo Alterno 4 : Re-digitador no puede ser el mismo que el digitador [RN016] 

El sistema debe detectar si el usuario de re-digitación es el mismo que efectuó la re-digitación 

y debe bloquear el flujo mostrando el siguiente mensaje: El re-digitador de este lote es el 

mismo que digitó. No procede. 

Pos condiciones 

Re-Digitación efectuada. 

Pulsaciones registradas. 

Errores registrados. 

Datos de productividad registrados. 

Puntos de Extensión Ninguno 

Requerimientos Especiales Ninguno 

 

3 Interface Asociada 

Prototipo de Ingreso a la Re Digitación 
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Prototipo de la  Re Digitación 
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Diagrama del Modelo Conceptual 
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Diccionario de Clases 

ES001_CS:  

Entidad que representa los comprobantes de servicio, sustento del servicio de digitación que 

brinda la empresa.  

Nombre Descripción Tipo 
Valor 

inicial 
Tipo Visibilidad 

NroCS Número de Comprobante de 

Servicio 

Texto Ninguno Texto private 

Origen Tipo de Comprobante de 

Servicio. 

Local/Nacional 

Texto Ninguno Texto private 

FechaEmisión Fecha de emisión del 

comprobante de servicio. 

Fecha Ninguno Fecha private 

Contiene Descripción del contenido de la 

valija asociada al comprobante 

de servicio. 

Texto Ninguno Texto private 

 

ES002_Cliente:  

Entidad que representa al cliente del servicio de digitación de la empresa ACIERTO S.A. 

Nombre Descripción Tipo 
Valor 

inicial 

Visibilidad 

Código Código identificador del 

cliente 

Texto Ninguno private 
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Nombre Descripción Tipo 
Valor 

inicial 

Visibilidad 

Nombre Nombre del cliente Texto Ninguno private 

 

ES003_Producto:  

Entidad que representa al producto relacionado al cliente de la empresa ACIERTO S.A. 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial Visibilidad 

Código Código del producto Texto Ninguno private 

Nombre Nombre del producto Texto Ninguno private 

Estado Estado del producto Texto  Ninguno private 
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EN004_Documento:  

Entidad que representa los documentos a procesar en el servicio de digitación que brinda la 

empresa.  

Nombre Descripción Tipo 
Valor 

inicial 

Visibilidad 

NroDocumento Número de Documento (Folio), es 

un número identificador (único) del 

documento físico. 

Texto Ninguno private 

FechaHoraLlegada Fecha llegada del documento a la 

planta de procesamiento BPO. 

Fecha Ninguno private 

Codigounico Número identificador de la persona 

dueña del documento, 

generalmente es una persona 

natural. 

Texto Ninguno private 

 

EN005_Lote 

Entidad que representa el lote de trabajo generado, el cual contiene una cantidad determinada de 

documentos a procesar.  

Nombre Descripción Tipo Valor inicial Visibilidad 

NroLote Número del Acta de 

Anomalía 

Numérico Ninguno private 
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Nombre Descripción Tipo Valor inicial Visibilidad 

IndicadorServicio Indicador de servicio 

asociado al producto del lote, 

por ejemplo: Digitación, 

Digitalización, Custodia, 

Verificación. 

Texto Ninguno private 

FechaGeneracionLote Fecha de generación del lote Fecha Ninguno private 

CantidadDocs Cantidad de documentos que 

contiene el lote 

Numérico Ninguno private 

FechaHoraInicio Fecha en que se inicia la 

digitación del lote. 

Fecha Ninguno private 

FechaHoraFin Fecha en que termina la 

digitación del lote. 

Fecha Ninguno private 

 

ES006_TipoControl 

Entidad que representa a los tipos de controles existentes y definidos para el proceso de 

automatización de los formularios de digitación.  
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Nombre del 

atributo 

Descripción Tipo de 

dato 

Valor 

inicial 

Visibilidad 

Código Código tipo de control (ejemplo: 

columna marcada en gris) 

CTA ALFANUMERICO 

CTN NUMÉRICO 

CTE EMAIL 

CTF FECHA 

CTH HORA 

CTW WEB 

UBG UBIGEO 

TXA TEXTO EN ÁREA 

RBT RADIO BOTONES 

CSV CHECK BOX 

MDS COMBO BOX 

BLA BLANCO 

 

Texto Vacío private 
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Nombre del 

atributo 

Descripción Tipo de 

dato 

Valor 

inicial 

Visibilidad 

Nombre Nombre del tipo de control 

(ejemplo: columna marcada en gris) 

CTA ALFANUMERICO 

CTN NUMÉRICO 

CTE EMAIL 

CTF FECHA 

CTH HORA 

CTW WEB 

UBG UBIGEO 

TXA TEXTO EN ÁREA 

RBT RADIO BOTONES 

CSV CHECK BOX 

MDS COMBO BOX 

BLA BLANCO 

 

Texto Vacío private 

Estado Estado del tipo de control Texto 1 private 

 

ES007_PropiedadesControl 

Entidad que representa a las propiedades existentes y definidas para cada uno de los controles, 

estas propiedades varían por cada tipo de control.  
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Nombre del 

atributo 

Descripción Tipo de 

dato 

Valor inicial Visibilidad 

CodPropiedad Código de propiedad 

TMN Tamaño del control 

OBG Obligatorio 

SEN Dato Sensible 

CNX Nro. Max Caracteres 

CNM Nro. Min Caracteres 

 

Texto Vacío private 

NombrePropiedad Nombre de la propiedad 

Ejemplos: 

TMN Tamaño del control 

OBG Obligatorio 

SEN Dato Sensible 

CNX Nro. Max Caracteres 

CNM Nro. Min Caracteres 

 

Texto Vacío private 

CodValor Código del valor Texto Vacío private 

DesValor Descripción del valor Texto Vacío private 

Estado Estado de la propiedad Texto 1 private 

 

ES008_Formulario 

Entidad que representa a los formularios creados para soportar el proceso de digitación. 
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Nombre del atributo Descripción Tipo de 

dato 

Valor inicial Visibilidad 

Código Código de Formulario Texto Autogenerado private 

Nombre Nombre del formulario Texto Ninguno private 

NiveldeServicio Nivel de Servicio: 

Digitación o Re-digitación 

Texto Ninguno private 

Estado Estado de la formulario Texto 1 private 

FechaCreacion Fecha de creación del 

formulario 

Fecha Ninguno private 

 

ES009_Formulario_Campos 

Entidad que representa a los campos que son parte de un determinado formulario. 

Nombre del atributo Descripción Tipo de 

dato 

Valor inicial Visibilidad 

Nombre Descripción etiqueta del 

campo 

Texto Vacío Private 

Ubicación  Ubicación fila- columna en el 

formulario 

Texto Vacío Private 

FlagObligatorio Indicador si el campo es 

obligatorio 

Integer Vacío Private 

FlagRedigitacion Indicador si el campo tendrá 

re-digitación 

Integer Vacío Private 
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Nombre del atributo Descripción Tipo de 

dato 

Valor inicial Visibilidad 

Tamaño Dimensión del campo, si 

ocupará 1, 2, 3, 4 ó 5 celdas. 

Integer Vacío Private 

CantValPremiMin Cantidad de valores mínimos 

permitidos 

Integer Vacío Private 

CantValPremiMax Cantidad de valores máximos 

permitidos 

Integer Vacío Private 

Estado Estado del campo en el 

formulario 

Texto 1 private 

 

ES010_Archivo_Salida 

Entidad que representa a los archivos de salida creados para, posteriormente, poder generar los 

outputs de información del proceso de digitación. 

Nombre del atributo Descripción Tipo de 

dato 

Valor inicial Visibilidad 

Código Código de Archivo 

de Salida 

Texto Autogenerado private 

Nombre Descripción Archivo 

de Salida 

Texto Vacío private 

Estado Estado del archivo de 

salida 

Texto 1 private 

FechaCreacion Fecha de creación 

del archivo de salida 

Fecha Ninguno private 
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ES011_Propiedades_Items_Salida 

Entidad que guarda la configuración de los campos que formaran el archivo de salida. 

Nombre del atributo Descripción Tipo de 

dato 

Valor inicial Visibilidad 

PosicionInicioCampo Número de posición 

donde inicia el 

campo 

Numérico Ninguno private 

PosicionFin Campo Número de posición 

donde termina el 

campo 

Numérico Ninguno private 

IndicadorAlineacion Tipo de Alineación: 

Izquierda o Derecha. 

Numérico Ninguno private 

CaractAutoncompleto Carácter de 

autocompletado  

Texto Ninguno private 

FormatoNumero Tipo de formato 

numérico: Cantidad 

de decimales. 

Double Ninguno private 

 

ES012_ Archivo_Salida_Campos 

Entidad que representa la configuración de los campos que serán parte del archivo de salida. 

Nombre del atributo Descripción Tipo de 

dato 

Valor inicial Visibilidad 

Código Código del  campo que 

forma parte del archivo de 

salida 

Texto Autogenerado private 
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Nombre del atributo Descripción Tipo de 

dato 

Valor inicial Visibilidad 

Nombre Nombre del campo que 

forma parte del archivo de 

salida 

Texto Ninguno private 

Flagvisible Indicador de visibilidad Texto Ninguno private 

 

ES013_Digitación  

Entidad que representa al grupo de datos digitados. 

Nombre del atributo Descripción Tipo de 

dato 

Valor inicial Visibilidad 

SecuenciaDig Secuencia de 

digitación 

Numérico Autogenerado Private 

NivelDigitación Nivel de digitación 

1: Digitación 

2: Re-digitación 

Texto Ninguno Private 

ValorDigitado Valor Digitado Texto Ninguno Private 

FechaHoraInicio Fecha y hora inicio 

de la digitación 

Fecha Ninguno Private 

FechaHoraFin Fecha y hora fin de 

la digitación 

Fecha Ninguno Private 

CantPulsaciones Cantidad de 

pulsaciones 

Numérico Ninguno Private 
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Nombre del atributo Descripción Tipo de 

dato 

Valor inicial Visibilidad 

CantCaractValidos Cantidad de 

caracteres válidos 

Numérico Ninguno Private 

CantiErrores Cantidad de errores Numérico Ninguno Private 

Estado Estado de la 

digitación. 

Válida / Rechazada 

Texto Ninguno Private 

 

ES014_CategoríaControl 

Entidad que representa a las categorías de los tipos de controles existentes. 

Nombre del atributo Descripción Tipo de dato Valor inicial Visibilidad 

Código Código de la 

categoría tipo 

control 

Autogenerado Autogenerado Private 

Nombre Nombre de la 

categoría tipo 

control. Por 

ejemplo: Simple o 

Múltiple 

Texto Ninguno Private 

Estado Estado de la 

categoría 

Texto Ninguno Private 

 

ES015_Actividad 
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Entidad que representa a las actividades relacionadas al servicio de digitación. 

Nombre del atributo Descripción Tipo de dato Valor inicial Visibilidad 

Código Código de la 

actividad 

Autogenerado Autogenerado Private 

Nombre Nombre de la 

actividad. Por 

ejemplo: 

Verificación, 

Desengrapado, 

Digitación, Re-

digitación. Son 

actividades que se 

colocan en el lote 

como guía para el 

digitador. 

Texto Ninguno Private 

Estado Estado de la 

actividad 

Texto Ninguno Private 

 

ES016_CategoríaFormato 

Entidad que representa a las categorías de los tipos de formato existentes. 

Nombre del atributo Descripción Tipo de dato Valor inicial Visibilida

d 

Código Código de la 

categoría tipo 

formato 

Autogenerado Autogenerado Private 
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Nombre del atributo Descripción Tipo de dato Valor inicial Visibilida

d 

Nombre Nombre de la 

categoría tipo 

formato: Excel, 

CSV, PDF, Word. 

Texto Ninguno Private 

Estado Estado de la 

categoría 

Texto Ninguno Private 

 

ES017_CategoríaPropControl 

Entidad que representa a las categorías de las propiedades de los controles existentes para un 

formulario de digitación. 

Nombre del atributo Descripción Tipo de dato Valor inicial Visibilidad 

CódigoPropiedad Código de la 

propiedad. 

Autogenerado Autogenerado Private 
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Nombre del atributo Descripción Tipo de dato Valor inicial Visibilidad 

NombrePropiedad Nombre del tipo 

de propiedad de 

los controles. 

Por ejemplo:  

Valor Fijo 

Simple. 

Valor  

Imputable 

Simple.  

Valor Fijo 

Múltiple. 

Valor  

Imputable 

Múltiple. 

Texto Ninguno Private 

Estado Estado de la 

categoría 

Texto Ninguno Private 

 

ES018_CategoríaCliente 

Entidad que representa a las categorías de los tipos de clientes existentes. 

Nombre del atributo Descripción Tipo de dato Valor inicial Visibilidad 

Código Código de la 

categoría tipo 

cliente 

Autogenerado Autogenerado Private 
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Nombre del atributo Descripción Tipo de dato Valor inicial Visibilidad 

Nombre Nombre de la 

categoría tipo 

cliente:  

Normal 

Premium 

Código Rojo 

Código Azul 

Estándar 

Texto Ninguno Private 

Estado Estado de la 

categoría 

Texto Ninguno Private 



 

135 

 

CAPÍTULO 5: DISEÑO DE ARQUITECTURA  

Metas de la Arquitectura 

Usabilidad  

 RNF001_Mensajes_Sistema 

 RNF002_Shorcuts_Teclado 

Confiabilidad 

 RNF004_Disponibilidad_Sistema 

 RNF005_Tiemp_Recuperacion 

Seguridad  

 RNF026_Manejo_Contraseñas_Accesos 

Rendimiento 

 RNF007_Tiempo_Carga_Paginas 

 RNF009_Concurrencia 

 RNF010_Tiempo_Transaccion 

Restricciones de la Arquitectura 

De Diseño 

 RNF019_Patron_Diseño 

 RNF022_Manejo_Estilos 

De Implementación  

 RNF011_Arquitectura_Aplicación 

 RNF012_Sistema_Operativo_Servidor 
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 RNF013_Sistema_Operativo_Cliente 

 RNF017_Lenguaje_Programacion 

 RNF018_IDE_Desarrollo 

 RNF020_Motor_Base_Datos 

 

Vista Lógica 

Capas: En esta sección se presenta una vista de alto nivel del sistema propuesto, organizado en 

capas. La siguiente ilustración muestra el diagrama de capas y subcapas lógicas del sistema.   

 

Capas lógicas del Sistema OMD Data 

Capa Descripción 

Presentación 

Contiene las clases del sistema que brindan los medios de comunicación 

con el usuario. En OMD DATA la comunicación se realizará a través de 

los formularios. 

Se compone a la vez de: 
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Capas lógicas del Sistema OMD Data 

Capa Descripción 

Interfaces de 

Usuario 

En esta capa están los formularios que contienen  

lógica mínima para presentar la información y realizar 

operaciones básicas. 

Negocio 

Esta capa comprende las clases encargadas de modelar la lógica del 

negocio explicada en la especificación de casos de uso. Estas clases 

tendrán la responsabilidad de los algoritmos operativos y de cálculo, así 

como los medios para obtener los datos de la capa de datos y 

transformarlos para ser manipulados a través de la capa de presentación. 

Se compone de: 

Reglas de 

Negocio 

Capa de las clases que definen y operan las reglas de 

negocio. 

Entidades de 

Negocio 

Capa de las clases que contienen la estructura de los 

datos cuya función principal es pasar los datos entre 

componentes. 

Datos 

La capa de datos corresponde al conjunto de clases dedicadas a la gestión 

directa de la persistencia del sistema. Ellas se encargan de establecer la 

conexión con la base de datos y mediante la ejecución de transacciones 

permitir el almacenamiento y recuperación de los datos persistentes. 

Se compone de: 

Acceso a Datos 

Capa de las clases que permiten el acceso a los datos 

directamente desde un repositorio persistente de 

información. 
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Vista de Implementación 

Esta sección presenta la relación y comunicación de los paquetes para la implementación.  

 

 

Componentes principales de OMD Data 

Componente Descripción 

Windows Browser Es el programa residente en el cliente mediante el cual se puede 

acceder a sitios con URL local. 

OMD data. cs Es la página dinámica central (home page) de la aplicación a 

través de la cual se acceden a las otras páginas o formularios de 

la aplicación 

FRM-Pages Representa la agrupación de los formularios que permiten la 

comunicación del usuario con el resto del sistema 
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Componentes principales de OMD Data 

Componente Descripción 

FRM-Control Representa al conjunto de controles predefinidos que son 

reusados por el conjunto de FRM-Pages. 

BL-Components Representa al conjunto de componentes de las clase que manejan 

las reglas de negocio 

BE-Components Representa al conjunto de componentes de las clases entidades 

de negocio que pasan datos desde las interfaces a la base de datos 

y viceversa. Tienen la característica especial de ser vistas 

globalmente. 

DAO-Components Representa al conjunto de componentes que permiten el acceso 

a los datos y la actualización de los mismos. 

SRV-Components Representa a los componentes que permiten la actualización y 

recuperación de los datos desde un repositorio persistente. 
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Vista de Despliegue 

En esta sección mostraremos los componentes de hardware requeridos para el correcto 

funcionamiento del sistema. 

 

Construcción de Prueba de Concepto 

 CUS001_OD_Gestionar_Formulario 

 CUS004_OD_Realizar_Digitación 

 

  



 

141 

 

CAPITULO 6: CONSTRUCCIÓN 

Introducción 

En este capítulo se detallan los patrones que se usarán para la construcción de la solución  

propuesta. Así también, en este capítulo se exponen los motivos por los cuales se han 

seleccionado estos patrones, indicando las ventajas que éstos traen al proyecto. 

Es necesario que se expliquen los patrones utilizados en este proyecto para poder tener claro la 

manera en que ciertos requerimientos (Capítulo 4) han sido cubiertos. Del mismo modo es 

necesario saber con qué estrategias se están solucionando ciertos problemas, de tal manera que 

en futuras mejoras del presente proyecto, se tengan en cuenta los mismos patrones. 

Uno de los parámetros que se tomaron en cuenta para la elección de estos patrones fue la 

escalabilidad, dado que para el proyecto de tesis en cuestión, cuenta con más de una fase, y esto 

facilitaría el acoplamiento entre componentes en el futuro. 

Patrones de la solución propuesta 

La solución OMD Data tiene implementado los siguientes patrones: 

 Patrón N Capas (N-Tier): Aplicado a nivel de toda la aplicación.  

 Patrón Singleton: Aplicado a la capa de acceso a datos.   

 Patrón DAO Factory: Aplicado a la capa de acceso a datos.   

A continuación, se explicará la definición y características principales de cada patrón utilizado. 

Patrón “N” Capas (N-Tier) 

La programación en Pascal juntaba las líneas de código tanto de presentación, lógica de negocio 

como de datos en una misma porción de código. A lo mejor un programador cuidadoso 

organizaba su código en "units", pero al final todo esta conglomerado, esto causaba  no solo 

desorden y complejidad en el desarrollo y soporte de la solución sino que se obtenían software 

no escalable y poco flexible. 
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El patrón “n” capas es en realidad un estilo de programación donde el objetivo principal es 

separar los diferentes aspectos del desarrollo, tales como los objetos de presentación, lógica de 

negocio, mecanismos de almacenamiento, etc. 

Ventajas 

Alta escalabilidad: La principal ventaja de una aplicación distribuida bien diseñada es su 

potencial escalabilidad, es decir, que puede manejar muchas peticiones con el mismo rendimiento 

simplemente añadiendo más hardware. El crecimiento es casi lineal y no es necesario añadir más 

código para conseguir esta ventaja. 

Desarrollos paralelos (en cada capa).  

Aplicaciones más robustas debido al encapsulamiento. 

Mantenimiento y soporte más sencillo (es más sencillo cambiar un componente que modificar 

una aplicación monolítica). 

Mayor flexibilidad (se pueden añadir nuevos módulos para dotar al sistema de nueva 

funcionalidad). 

El patrón N capas permite diseñar la aplicación con la cantidad de capas que se necesiten. Ello 

por la misma necesidad de contar con porciones de la aplicación que se puedan "intercambiar" 

sin tener que modificar el resto de la aplicación. Esto último es lo que impulsa al desarrollo en 

capas. 

A continuación se muestra el modelo “N capas” aplicado a OMD Data, cabe resaltar que existe 

gran variedad de patrones, pero éste es el que satisface más a los arquitectos y a los 

desarrolladores. 
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Imagen 22: Diagrama de patrón N Capas 

La clave del desarrollo en capas es que una capa solamente debe utilizar lo que la 

"interfaz" de la(s) capa(s) inferiores le brindan, de este modo se pueden 

intercambiar las capas respetando la "interfaz", que viene a ser como un "contrato 

entre capas" 

Importante de recordar: Las capas inferiores brindan servicios a las capas 

superiores 

A continuación se detalla cada una de las capas que componen al patrón N Capas:  
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Capas lógicas del Sistema OMD Data 

Capa Descripción 

Presentación 

 

Contiene las clases del sistema que brindan los medios de comunicación 

con el usuario. En OMD DATA la comunicación se realizará a través de 

los formularios. Se compone a la vez de: 

Interfaces de 

Usuario 

En esta capa están los formularios que contienen  

lógica mínima para presentar la información y realizar 

operaciones básicas. 

Negocio 

Esta capa comprende las clases encargadas de modelar la lógica del 

negocio explicada en la especificación de casos de uso. Estas clases 

tendrán la responsabilidad de los algoritmos operativos y de cálculo, así 

como los medios para obtener los datos de la capa de datos y 

transformarlos para ser manipulados a través de la capa de presentación. 

Se compone a la vez de: 

Reglas de 

Negocio 
Clases que definen y operan las reglas de negocio. 

Entidades 

Capa de las clases donde se encuentra la declaración de las entidades de 

la aplicación, de manera que se pueden referenciar desde otras capas sin 

entrar en ciclos recursivos de compilación. Cada clase entidad contienen 

la estructura de los objetos de la capa de datos. Su función principal es 

pasar los datos entre componentes. 

Entidades 
Clases que definen la estructura de los objetos de la 

capa de datos. 
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Capas lógicas del Sistema OMD Data 

Capa Descripción 

Datos 

La capa de datos corresponde al conjunto de clases dedicadas a la gestión 

directa de la persistencia del sistema. Ellas se encargan de establecer la 

conexión con la base de datos y mediante la ejecución de transacciones 

permitir el almacenamiento y recuperación de los datos persistentes. Se 

compone a la vez de: 

Acceso a Datos 

Clases que permiten el acceso a los datos 

directamente desde un repositorio persistente de 

información. 

 

Patron DAO (Data Access Object) 

Data Access Object (DAO - Objeto de Acceso a Datos) es un componente de software que 

suministra una interfaz común entre la aplicación y uno o más dispositivos de almacenamiento 

de datos, tales como una Base de datos o un archivo. 

Transfer Object: es un objeto que solo sirve como un mecanismo para transportar información 

de un punto a otro y que no tiene comportamiento 

Dentro de las aplicaciones empresariales, el principal objetivo es almacenar información de 

alguna manera y en algún lugar, este lugar puede ser una base de datos relacional, una base de 

datos orientada a objetos archivos planos, o alguna otra forma que se requiera.  

Así que para cada mecanismo de almacenamiento, existen múltiples formas de acceder a la fuente 

física de los datos y esto es algo que al negocio no le debería de importar, por tal motivo se debe 

de abstraer todo este conocimiento y envolverlo en una capa.  

El patrón DAO muestra una forma de envolver ese conocimiento y evitar que el negocio se 

manche las manos con esta ardua tarea, lo que significa que la explotación de los datos se hará 

mediante objetos DAO. La información que se obtiene de las fuentes de datos es convertida o 

encapsulada a un objeto de tipo TransferObject, o alguna colección de estos. 
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A continuación se muestra un gráfico que muestra cómo se comporta el patrón DAO y la 

importancia del objeto TransferObject.  

 

 

 

Imagen 23: Diagrama de patrón DAO 

La idea es guardar toda la información con la que debería de cargarse la clase entidad en un 

objeto independiente, este es el Transfer Object, el cual es un objeto que contiene los atributos 

de la entidad y devuelve el mismo objeto con la estructura respectiva. Este mecanismo libera más 

rápido espacio en memoria, se consume menos recursos de red y se evita problemas de 

concurrencia.  

Patrón Singleton 

Singleton (Significado en inglés): Conjunto que contiene un solo miembro. Su propósito es 

asegurar que sólo exista una instancia de una clase, es decir garantiza que una clase sólo tenga 

una instancia y proporciona un punto de acceso global a ella. Singleton aplaca el problema que 

se presenta cuando varios clientes (distintos), precisan referenciar a un mismo elemento y se 

requiere asegurar que no exista más de una instancia de ese elemento.  

Se aplica cuando se requiera optimizar los recursos y se defina utilizar una única instancia de una 

clase y ésta deba ser accesible a los clientes desde un punto de acceso conocido.  

Al aplicar el patrón Singleton tenemos los siguientes beneficios: 
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Acceso controlado a la única instancia. Puede tener un control estricto sobre cómo y cuándo 

acceden los clientes a la instancia. 

Espacio de nombres reducido. El patrón Singleton es una mejora sobre las variables globales. 

Permite un número variable de instancias. El patrón hace que sea fácil cambiar de opinión y 

permitir más de una instancia de la clase Singleton. 

Más flexible que las operaciones de clase. 

A continuación, se muestra un gráfico que representa al patrón Singleton: 

 

Imagen 24: Diagrama de patrón Singleton 

 

  



 

148 

 

Modelo de Datos 

Modelo de datos físico del sistema 

Tablas que almacenan los datos base de configuración 

 

Imagen 25: Modelo de Datos Físico – Datos Base de Configuración 

 

 

 

DEMC_CNFG_CTRL

COD_TIPO_CTRL: VARCHAR2(3) NOT NULL

NOM_TIPO_CTRL: VARCHAR2(25) NULL

IND_CAMP_BLAN: NUMBER(1) NOT NULL

NOM_COMP_CREA: VARCHAR2(40) NOT NULL

COD_USUA_CREA: VARCHAR2(15) NOT NULL (FK)

FEC_CREA: DATE NOT NULL

NOM_COMP_MODI: VARCHAR2(40) NULL

COD_USUA_MODI: VARCHAR2(15) NULL (FK)

FEC_MODI: DATE NULL

DEMC_CNFG_PROP

COD_TIPO_PROP: VARCHAR2(3) NOT NULL

NOM_TIPO_PROP: VARCHAR2(25) NULL

DES_TIPO_PROP: VARCHAR2(50) NULL

NOM_COMP_CREA: VARCHAR2(40) NOT NULL

COD_USUA_CREA: VARCHAR2(15) NOT NULL (FK)

FEC_CREA: DATE NOT NULL

NOM_COMP_MODI: VARCHAR2(40) NULL

COD_USUA_MODI: VARCHAR2(15) NULL (FK)

FEC_MODI: DATE NULL

DEMD_CNFG_PROP_VAL

COD_VALR_PROP: NUMBER(3) NOT NULL (FK)

COD_TIPO_PROP: VARCHAR2(3) NOT NULL (FK)

NOM_COMP_CREA: VARCHAR2(40) NOT NULL

COD_USUA_CREA: VARCHAR2(15) NOT NULL (FK)

FEC_CREA: DATE NOT NULL

NOM_COMP_MODI: VARCHAR2(40) NULL

COD_USUA_MODI: VARCHAR2(15) NULL (FK)

FEC_MODI: DATE NULL

DEMD_CNFG_OBJT_PROP

COD_TIPO_CTRL: VARCHAR2(3) NOT NULL (FK)

COD_TIPO_PROP: VARCHAR2(3) NOT NULL (FK)

NOM_COMP_CREA: VARCHAR2(40) NOT NULL

COD_USUA_CREA: VARCHAR2(15) NOT NULL (FK)

FEC_CREA: DATE NOT NULL

NOM_COMP_MODI: VARCHAR2(40) NULL

COD_USUA_MODI: VARCHAR2(15) NULL (FK)

FEC_MODI: DATE NULL

DEMC_CNFG_VAL

COD_VALR_PROP: NUMBER(3) NOT NULL

NOM_SIGL_VALR: VARCHAR2(3) NULL

NOM_VALR: VARCHAR2(30) NULL

NOM_COMP_CREA: VARCHAR2(40) NOT NULL

COD_USUA_CREA: VARCHAR2(15) NOT NULL (FK)

FEC_CREA: DATE NOT NULL

NOM_COMP_MODI: VARCHAR2(40) NULL

COD_USUA_MODI: VARCHAR2(15) NULL (FK)

FEC_MODI: DATE NULL

CAMC_USUA

USU_WEB: VARCHAR2(15) NOT NULL

FEC_CADU_PASS: DATE NULL

USU_MODI: VARCHAR2(10) NULL

FEC_MODI: DATE NULL

IND_CAMB_PASS: NUMBER(1) NULL

PRI_NOMB: VARCHAR2(15) NULL

SEG_NOMB: VARCHAR2(15) NULL

PRI_APEL: VARCHAR2(20) NULL

SEG_APEL: VARCHAR2(20) NULL

CAR_EMP: VARCHAR2(20) NULL

COD_AGEN: VARCHAR2(30) NULL

FEC_VENC_USUA: DATE NULL

NOM_COMP_MODI: VARCHAR2(20) NULL

COD_SUCU_HTB: NUMBER(2) NULL

FEC_CONE: DATE NULL

FEC_CAMB_PASS: DATE NULL

COD_DPTO: NUMBER(3) NULL

COD_PRVN: NUMBER(2) NULL

NOM_USUA_WEB: VARCHAR2(200) NULL

NUM_INTE_CONX: NUMBER(2) NULL

PUNT: NUMBER(7) NULL

MAIL: VARCHAR2(100) NULL

COD_PERS_SIM: NUMBER(8) NULL

IND_USU_WS: NUMBER(8) NULL

PAS_WEB: RAW(64) NOT NULL

IND_ACTI: NUMBER(1) NOT NULL

USU_CREA: VARCHAR2(10) NOT NULL

FEC_CREA: DATE NOT NULL
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DEMC_FORM_PLAN

COD_CLIE: NUMBER(6) NOT NULL (FK)

TIP_PROD: VARCHAR2(3) NOT NULL (FK)

COD_FORM: NUMBER(3) NOT NULL

NOM_FORM: VARCHAR2(40) NOT NULL

NRO_VERI: NUMBER(1) NOT NULL

IND_ACTV: NUMBER(1) NOT NULL

NOM_COMP_CREA: VARCHAR2(40) NOT NULL

COD_USUA_CREA: VARCHAR2(15) NOT NULL (FK)

FEC_CREA: DATE NOT NULL

NOM_COMP_MODI: VARCHAR2(40) NULL

COD_USUA_MODI: VARCHAR2(15) NULL (FK)

FEC_MODI: DATE NULL

DEMD_FORM_CAMP

COD_CLIE: NUMBER(6) NOT NULL (FK)

TIP_PROD: VARCHAR2(3) NOT NULL (FK)

COD_FORM: NUMBER(3) NOT NULL (FK)

COD_CAMP: NUMBER(3) NOT NULL

COD_TIPO_CTRL: VARCHAR2(3) NOT NULL (FK)

NOM_CAMP: VARCHAR2(30) NOT NULL

NUM_FILA: NUMBER(2) NULL

NUM_COLM: NUMBER(2) NULL

IND_ACT V: NUMBER(1) NOT  NULL

NOM_COMP_CREA: VARCHAR2(40) NOT NULL

COD_USUA_CREA: VARCHAR2(15) NOT NULL (FK)

FEC_CREA: DATE NOT NULL

NOM_COMP_MODI: VARCHAR2(40) NULL

COD_USUA_MODI: VARCHAR2(15) NULL (FK)

FEC_MODI: DATE NULL

DEMS_FORM_CAMP_PROP

COD_CLIE: NUMBER(6) NOT NULL (FK)

TIP_PROD: VARCHAR2(3) NOT NULL (FK)

COD_FORM: NUMBER(3) NOT NULL (FK)

COD_CAMP: NUMBER(3) NOT NULL (FK)

COD_TIPO_PROP: VARCHAR2(3) NOT NULL (FK)

NUM_VALR: NUMBER(3) NULL

NOM_COMP_CREA: VARCHAR2(40) NOT NULL

COD_USUA_CREA: VARCHAR2(15) NOT NULL (FK)

FEC_CREA: DATE NOT NULL

NOM_COMP_MODI: VARCHAR2(40) NULL

COD_USUA_MODI: VARCHAR2(15) NULL (FK)

FEC_MODI: DATE NULL

DEMC_ARCH_OUTS

COD_CLIE: NUMBER(6) NOT NULL (FK)

TIP_PROD: VARCHAR2(3) NOT NULL (FK)

COD_FORM: NUMBER(3) NOT NULL (FK)

COD_ARCH_OUTS: NUMBER(2) NOT NULL

NOM_ARCH_OUTS: VARCHAR2(40) NOT NULL

IND_ACT V: NUMBER(1) NOT  NULL

TIP_ARCH_OUT: VARCHAR2(20) NULL

SEP_INFO: CHAR(2) NULL

EXT_INFO: VARCHAR2(3) NOT NULL

NOM_COMP_CREA: VARCHAR2(40) NOT NULL

COD_USUA_CREA: VARCHAR2(15) NOT NULL (FK)

FEC_CREA: DATE NOT NULL

NOM_COMP_MODI: VARCHAR2(40) NULL

COD_USUA_MODI: VARCHAR2(15) NULL (FK)

FEC_MODI: DATE NULL

DEMD_OUTS_CAMP

COD_CLIE: NUMBER(6) NOT NULL (FK)

TIP_PROD: VARCHAR2(3) NOT NULL (FK)

COD_FORM: NUMBER(3) NOT NULL (FK)

COD_ARCH_OUTS: NUMBER(2) NOT NULL (FK)

COD_CAMP: NUMBER(3) NOT NULL (FK)

NUM_POSC: NUMBER(2) NULL

NOM_COMP_CREA: VARCHAR2(40) NOT NULL

COD_USUA_CREA: VARCHAR2(15) NOT NULL (FK)

FEC_CREA: DATE NOT NULL

NOM_COMP_MODI: VARCHAR2(40) NULL

COD_USUA_MODI: VARCHAR2(15) NULL (FK)

FEC_MODI: DATE NULL

DEMS_FORM_CAMP_VALR

COD_CLIE: NUMBER(6) NOT NULL (FK)

TIP_PROD: VARCHAR2(3) NOT NULL (FK)

COD_FORM: NUMBER(3) NOT NULL (FK)

COD_CAMP: NUMBER(3) NOT NULL (FK)

COD_VALR: VARCHAR2(6) NOT NULL

DES_VALR: VARCHAR2(50) NOT NULL

IND_SELC_PRED: NUMBER(1) NULL

NOM_COMP_CREA: VARCHAR2(40) NOT NULL

COD_USUA_CREA: VARCHAR2(15) NOT NULL (FK)

FEC_CREA: DATE NOT NULL

NOM_COMP_MODI: VARCHAR2(40) NULL

COD_USUA_MODI: VARCHAR2(15) NULL (FK)

FEC_MODI: DATE NULL

GPMC_CLIE_PROD

COD_CLIE: NUMBER(6) NOT NULL (FK)

TIP_PROD: VARCHAR2(3) NOT NULL

CAN_DIA_FUER_FECH: NUMBER(5) NULL

DES_TIPO_PROD: VARCHAR2(60) NULL

FEC_MODI: DATE NULL

COD_USUA_MODI: VARCHAR2(8) NULL

NOM_COMP_MODI: VARCHAR2(30) NULL

COD_TIPO_MODA: VARCHAR2(3) NULL

COD_NSUB_TIPO_MODA: VARCHAR2(3) NULL

IND_VERI_CAJA: NUMBER(1) NULL

TIP_PROC: VARCHAR2(2) NOT NULL

TIP_CUST: VARCHAR2(2) NOT NULL

TIP_ORDE: NUMBER(1) NOT NULL

TIP_EMPA: NUMBER(1) NULL

COD_CARG_LOGI: VARCHAR2(2) NULL

NUM_ANEX: NUMBER(2) NULL

DEMC_CNFG_CTRL

COD_TIPO_CTRL: VARCHAR2(3) NOT NULL

NOM_TIPO_CTRL: VARCHAR2(25) NULL

IND_CAMP_BLAN: NUMBER(1) NOT NULL

NOM_COMP_CREA: VARCHAR2(40) NOT NULL

COD_USUA_CREA: VARCHAR2(15) NOT NULL (FK)

FEC_CREA: DATE NOT NULL

NOM_COMP_MODI: VARCHAR2(40) NULL

COD_USUA_MODI: VARCHAR2(15) NULL (FK)

FEC_MODI: DATE NULL

DEMC_CNFG_PROP

COD_TIPO_PROP: VARCHAR2(3) NOT NULL

NOM_TIPO_PROP: VARCHAR2(25) NULL

DES_TIPO_PROP: VARCHAR2(50) NULL

NOM_COMP_CREA: VARCHAR2(40) NOT NULL

COD_USUA_CREA: VARCHAR2(15) NOT NULL (FK)

FEC_CREA: DATE NOT NULL

NOM_COMP_MODI: VARCHAR2(40) NULL

COD_USUA_MODI: VARCHAR2(15) NULL (FK)

FEC_MODI: DATE NULL

DEMS_OUTS_CAMP_PROP

COD_CLIE: NUMBER(6) NOT NULL (FK)

TIP_PROD: VARCHAR2(3) NOT NULL (FK)

COD_FORM: NUMBER(3) NOT NULL (FK)

COD_ARCH_OUTS: NUMBER(2) NOT NULL (FK)

COD_CAMP: NUMBER(3) NOT NULL (FK)

COD_TIPO_PROP: VARCHAR2(3) NOT NULL (FK)

DES_VALR: VARCHAR2(30) NULL

NOM_COMP_CREA: VARCHAR2(40) NOT NULL

COD_USUA_CREA: VARCHAR2(15) NOT NULL (FK)

FEC_CREA: DATE NOT NULL

NOM_COMP_MODI: VARCHAR2(40) NULL

COD_USUA_MODI: VARCHAR2(15) NULL (FK)

FEC_MODI: DATE NULL

CAMC_USUA

USU_WEB: VARCHAR2(15) NOT NULL

FEC_CADU_PASS: DATE NULL

USU_MODI: VARCHAR2(10) NULL

FEC_MODI: DATE NULL

IND_CAMB_PASS: NUMBER(1) NULL

PRI_NOMB: VARCHAR2(15) NULL

SEG_NOMB: VARCHAR2(15) NULL

PRI_APEL: VARCHAR2(20) NULL

SEG_APEL: VARCHAR2(20) NULL

CAR_EMP: VARCHAR2(20) NULL

COD_AGEN: VARCHAR2(30) NULL

FEC_VENC_USUA: DATE NULL

NOM_COMP_MODI: VARCHAR2(20) NULL

COD_SUCU_HTB: NUMBER(2) NULL

FEC_CONE: DATE NULL

FEC_CAMB_PASS: DATE NULL

COD_DPTO: NUMBER(3) NULL

COD_PRVN: NUMBER(2) NULL

NOM_USUA_WEB: VARCHAR2(200) NULL

NUM_INTE_CONX: NUMBER(2) NULL

PUNT: NUMBER(7) NULL

MAIL: VARCHAR2(100) NULL

COD_PERS_SIM: NUMBER(8) NULL

IND_USU_WS: NUMBER(8) NULL

PAS_WEB: RAW(64) NOT NULL

IND_ACTI: NUMBER(1) NOT NULL

USU_CREA: VARCHAR2(10) NOT NULL

FEC_CREA: DATE NOT NULL

Tablas que soporta el proceso de Configuración de los formularios como reportes 
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DEMC_FORM_PLAN

COD_CLIE: NUMBER(6) NOT NULL (FK)

TIP_PROD: VARCHAR2(3) NOT NULL (FK)

COD_FORM: NUMBER(3) NOT NULL

NOM_FORM: VARCHAR2(40) NOT NULL

NRO_VERI: NUMBER(1) NOT NULL

IND_ACTV: NUMBER(1) NOT NULL

NOM_COMP_CREA: VARCHAR2(40) NOT NULL

COD_USUA_CREA: VARCHAR2(15) NOT NULL (FK)

FEC_CREA: DATE NOT NULL

NOM_COMP_MODI: VARCHAR2(40) NULL

COD_USUA_MODI: VARCHAR2(15) NULL (FK)

FEC_MODI: DATE NULL

DEMD_FORM_CAMP

COD_CLIE: NUMBER(6) NOT NULL (FK)

TIP_PROD: VARCHAR2(3) NOT NULL (FK)

COD_FORM: NUMBER(3) NOT NULL (FK)

COD_CAMP: NUMBER(3) NOT NULL

COD_TIPO_CTRL: VARCHAR2(3) NOT NULL (FK)

NOM_CAMP: VARCHAR2(30) NOT NULL

NUM_FILA: NUMBER(2) NULL

NUM_COLM: NUMBER(2) NULL

IND_ACT V: NUMBER(1) NOT  NULL

NOM_COMP_CREA: VARCHAR2(40) NOT NULL

COD_USUA_CREA: VARCHAR2(15) NOT NULL (FK)

FEC_CREA: DATE NOT NULL

NOM_COMP_MODI: VARCHAR2(40) NULL

COD_USUA_MODI: VARCHAR2(15) NULL (FK)

FEC_MODI: DATE NULL

DETS_REGT_CAMP_VALR

COD_CLIE: NUMBER(6) NOT NULL (FK)

COD_FORM: NUMBER(3) NOT NULL (FK)

NRO_DOCU: NUMBER(8) NOT  NULL (FK)

SEC_ITER: NUMBER(2) NOT NULL (FK)

SEC_NUMR_DIGT: NUMBER(2) NOT NULL (FK)

COD_CAMP: NUMBER(3) NOT NULL (FK)

NUM_CAMP_REGT: NUMBER(2) NOT NULL

TIP_PROD: VARCHAR2(3) NOT NULL (FK)

COD_VALR: VARCHAR2(6) NULL

VAL_CAMP: VARCHAR2(200) NULL

IND_VALD: NUMBER(1) NOT  NULL

NOM_COMP_CREA: VARCHAR2(40) NOT NULL

COD_USUA_CREA: VARCHAR2(15) NOT NULL (FK)

FEC_CREA: DATE NOT NULL

NOM_COMP_MODI: VARCHAR2(40) NULL

COD_USUA_MODI: VARCHAR2(15) NULL (FK)

FEC_MODI: DATE NULL

DETC_REGT_DOCU

COD_CLIE: NUMBER(6) NOT NULL (FK)

COD_FORM: NUMBER(3) NOT NULL (FK)

NRO_DOCU: NUMBER(8) NOT  NULL

SEC_ITER: NUMBER(2) NOT NULL (FK)

SEC_NUMR_DIGT: NUMBER(2) NOT NULL (FK)

TIP_DOCU_CMPB: VARCHAR2(3) NOT NULL (FK)

NUM_CMPB_SERV: NUMBER(12) NOT NULL (FK)

TIP_PROD: VARCHAR2(3) NOT NULL (FK)

NRO_LOTE: NUMBER(3) NOT NULL (FK)

FEC_INIC: DATE NULL

FEC_FINL: DATE NULL

NUM_TECL_DIGT: NUMBER(4) NULL

NUM_ERRO: NUMBER(3) NULL

NUM_CHAR_DIGT: NUMBER(4) NULL

NOM_COMP_CREA: VARCHAR2(40) NOT NULL

COD_USUA_CREA: VARCHAR2(15) NOT NULL (FK)

FEC_CREA: DATE NOT NULL

NOM_COMP_MODI: VARCHAR2(40) NULL

COD_USUA_MODI: VARCHAR2(15) NULL (FK)

FEC_MODI: DATE NULL

DETD_REGT_LOTE_FORM

COD_CLIE: NUMBER(6) NOT NULL (FK)

TIP_PROD: VARCHAR2(3) NOT NULL (FK)

TIP_DOCU_CMPB: VARCHAR2(3) NOT NULL (FK)

NUM_CMPB_SERV: NUMBER(12) NOT NULL (FK)

NRO_LOTE: NUMBER(3) NOT NULL (FK)

COD_FORM: NUMBER(3) NOT NULL (FK)

CAN_DOCU_LOTE: NUMBER(6) NULL

NOM_COMP_CREA: VARCHAR2(40) NOT NULL

COD_USUA_CREA: VARCHAR2(15) NOT NULL (FK)

FEC_CREA: DATE NOT NULL

NOM_COMP_MODI: VARCHAR2(40) NULL

COD_USUA_MODI: VARCHAR2(15) NULL (FK)

FEC_MODI: DATE NULL

DETC_REGT_LOTE

COD_CLIE: NUMBER(6) NOT NULL (FK)

TIP_DOCU_CMPB: VARCHAR2(3) NOT NULL

NUM_CMPB_SERV: NUMBER(12) NOT NULL

TIP_PROD: VARCHAR2(3) NOT NULL (FK)

NRO_LOTE: NUMBER(3) NOT NULL

NOM_COMP_CREA: VARCHAR2(40) NOT NULL

COD_USUA_CREA: VARCHAR2(15) NOT NULL (FK)

FEC_CREA: DATE NOT NULL

NOM_COMP_MODI: VARCHAR2(40) NULL

COD_USUA_MODI: VARCHAR2(15) NULL (FK)

FEC_MODI: DATE NULL

DETS_REGT_LOTE_ITER

COD_CLIE: NUMBER(6) NOT NULL (FK)

TIP_DOCU_CMPB: VARCHAR2(3) NOT NULL (FK)

NUM_CMPB_SERV: NUMBER(12) NOT NULL (FK)

TIP_PROD: VARCHAR2(3) NOT NULL (FK)

NRO_LOTE: NUMBER(3) NOT NULL (FK)

COD_FORM: NUMBER(3) NOT NULL (FK)

SEC_ITER: NUMBER(2) NOT NULL

SEC_NUMR_DIGT: NUMBER(2) NOT NULL

COD_USUA_DIGT: VARCHAR2(15) NOT NULL (FK)

IND_VALD: NUMBER(1) NOT  NULL

NOM_COMP_CREA: VARCHAR2(40) NOT NULL

COD_USUA_CREA: VARCHAR2(15) NOT NULL (FK)

FEC_CREA: DATE NULL

NOM_COMP_MODI: VARCHAR2(40) NULL

COD_USUA_MODI: VARCHAR2(15) NULL (FK)

FEC_MODI: DATE NULL

GPMC_CLIE_PROD

COD_CLIE: NUMBER(6) NOT NULL (FK)

TIP_PROD: VARCHAR2(3) NOT NULL

CAN_DIA_FUER_FECH: NUMBER(5) NULL

DES_TIPO_PROD: VARCHAR2(60) NULL

FEC_MODI: DATE NULL

COD_USUA_MODI: VARCHAR2(8) NULL

NOM_COMP_MODI: VARCHAR2(30) NULL

COD_TIPO_MODA: VARCHAR2(3) NULL

COD_NSUB_TIPO_MODA: VARCHAR2(3) NULL

IND_VERI_CAJA: NUMBER(1) NULL

TIP_PROC: VARCHAR2(2) NOT NULL

TIP_CUST: VARCHAR2(2) NOT NULL

TIP_ORDE: NUMBER(1) NOT NULL

TIP_EMPA: NUMBER(1) NULL

COD_CARG_LOGI: VARCHAR2(2) NULL

NUM_ANEX: NUMBER(2) NULL

CAMC_USUA

USU_WEB: VARCHAR2(15) NOT NULL

FEC_CADU_PASS: DATE NULL

USU_MODI: VARCHAR2(10) NULL

FEC_MODI: DATE NULL

IND_CAMB_PASS: NUMBER(1) NULL

PRI_NOMB: VARCHAR2(15) NULL

SEG_NOMB: VARCHAR2(15) NULL

PRI_APEL: VARCHAR2(20) NULL

SEG_APEL: VARCHAR2(20) NULL

CAR_EMP: VARCHAR2(20) NULL

COD_AGEN: VARCHAR2(30) NULL

FEC_VENC_USUA: DATE NULL

NOM_COMP_MODI: VARCHAR2(20) NULL

COD_SUCU_HTB: NUMBER(2) NULL

FEC_CONE: DATE NULL

FEC_CAMB_PASS: DATE NULL

COD_DPTO: NUMBER(3) NULL

COD_PRVN: NUMBER(2) NULL

NOM_USUA_WEB: VARCHAR2(200) NULL

NUM_INTE_CONX: NUMBER(2) NULL

PUNT: NUMBER(7) NULL

MAIL: VARCHAR2(100) NULL

COD_PERS_SIM: NUMBER(8) NULL

IND_USU_WS: NUMBER(8) NULL

PAS_WEB: RAW(64) NOT NULL

IND_ACTI: NUMBER(1) NOT NULL

USU_CREA: VARCHAR2(10) NOT NULL

FEC_CREA: DATE NOT NULL

DETS_HIST_CAMP_VALR

COD_HIST_CAMP: NUMBER(6) NOT NULL

COD_CLIE: NUMBER(6) NOT NULL (FK)

COD_FORM: NUMBER(3) NOT NULL (FK)

NRO_DOCU: NUMBER(8) NOT  NULL (FK)

SEC_ITER: NUMBER(2) NOT NULL (FK)

SEC_NUMR_DIGT: NUMBER(2) NOT NULL (FK)

COD_CAMP: NUMBER(3) NOT NULL (FK)

NUM_CAMP_REGT: NUMBER(2) NOT NULL (FK)

TIP_PROD: VARCHAR2(3) NOT NULL

COD_VALR: VARCHAR2(6) NULL

VAL_CAMP: VARCHAR2(200) NULL

IND_VALD: NUMBER(1) NOT  NULL

NOM_COMP_CREA: VARCHAR2(40) NOT NULL

COD_USUA_CREA: VARCHAR2(30) NOT NULL

FEC_CREA: DATE NOT NULL

NOM_COMP_MODI: VARCHAR2(40) NULL

COD_USUA_MODI: VARCHAR2(30) NULL

FEC_MODI: DATE NULL

Tablas que guardan los datos del proceso de Digitación 
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Diccionario de Datos 

Nombre de tabla DEMC_CNFG_CTRL 

Descripción de tabla 

Tabla donde se almacenará los tipos de control que se 

podrán utilizar para configurar los formularios 

Nombre de columna Tipo de Dato ¿Nulo? Descripción 

COD_TIPO_CTRL 

VARCHAR2(3 

BYTE) No 

Código de los tipos de los 

controles. 

NOM_TIPO_CTRL 

VARCHAR2(2

5 BYTE) No Nombre del control 

IND_CAMP_BLAN NUMBER(1,0) Yes 

Indicador de campo en blanco. 

Campo auxiliar que sirve como 

espaciador en los archivos de 

salida entre un campo y otro. 

0: Valor por defecto. No es 

campo en blanco 

1: Campo en blanco 

COD_USUA_CREA 

VARCHAR2(3

0 BYTE) No Usuario que crea el registro 

FEC_CREA DATE Yes Fecha de creación 

NOM_COMP_CREA 

VARCHAR2(4

0 BYTE) No 

Nombre de la computadora que 

crea el registro 

COD_USUA_MODI 

VARCHAR2(3

0 BYTE) No 

Usuario que realiza la 

modificación 

FEC_MODI DATE Yes Fecha de modificación 
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NOM_COMP_MODI 

VARCHAR2(4

0 BYTE) Yes 

Nombre de la computadora que 

modifica el registro 

 

Nombre de tabla DEMC_CNFG_PROP 

Descripción de tabla Tabla donde se almacena las propiedades de los controles 

Nombre de columna Tipo de Dato ¿Nulo? Descripción 

COD_TIPO_PROP 

VARCHAR2(3 

BYTE) No Código del tipo de propiedad. 

NOM_TIPO_PROP 

VARCHAR2(2

5 BYTE) Yes Nombre de la propiedad 

DES_TIPO_PROP 

VARCHAR2(5

0 BYTE) Yes 

Descripción del tipo de 

propiedades. Define el 

propósito de la propiedad. 

COD_USUA_CREA 

VARCHAR2(3

0 BYTE) No Usuario que crea el registro 

NOM_COMP_CREA 

VARCHAR2(4

0 BYTE) No 

Nombre de la computadora que 

crea el registro 

FEC_CREA DATE No Fecha de creación 

FEC_MODI DATE Yes Fecha de modificación 

COD_USUA_MODI 

VARCHAR2(3

0 BYTE) Yes 

Usuario que realiza la 

modificación 

NOM_COMP_MODI 

VARCHAR2(4

0) Yes 

Nombre de la PC que modifica 

el registro 
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Nombre de tabla DEMD_CNFG_OBJT_PROP 

Descripción de tabla 

Tabla donde se almacena las propiedades que puede tener un 

tipo de objeto. 

Nombre de columna Tipo de Dato ¿Nulo? Descripción 

COD_TIPO_CTRL 

VARCHAR2(3 

BYTE) No Código de los tipos de objetos: 

COD_TIPO_PROP 

VARCHAR2(3 

BYTE) No Código del tipo de propiedad 

COD_USUA_CREA 

VARCHAR2(3

0 BYTE) No Usuario que crea el registro 

COD_USUA_MODI 

VARCHAR2(3

0 BYTE) Yes 

Usuario que realiza la 

modificación 

FEC_CREA DATE No Fecha de creación 

FEC_MODI DATE Yes Fecha de modificación 

NOM_COMP_CREA 

VARCHAR2(4

0 BYTE) No 

Nombre de la computadora que 

crea el registro 

NOM_COMP_MODI 

VARCHAR2(4

0 BYTE) Yes 

Nombre de la computadora que 

modifica el registro 

 

Nombre de tabla DEMC_CNFG_VAL 

Descripción de tabla Tabla donde se almacena todos los valores de las propiedades 

Nombre de columna Tipo de Dato ¿Nulo? Descripción 

COD_VALR_PROP NUMBER(3,0) No 

Código de los valores de las 

propiedades. 
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NOM_SIGL_VALR 

VARCHAR2(3 

BYTE) Yes Siglas de los valores. 

NOM_VALR 

VARCHAR2(3

0 BYTE) Yes 

Nombre o descripción de los 

valores. 

COD_USUA_CREA 

VARCHAR2(3

0 BYTE) No Usuario que crea el registro 

COD_USUA_MODI 

VARCHAR2(3

0 BYTE) Yes 

Usuario que realiza la 

modificación 

FEC_CREA DATE No Fecha de creación 

FEC_MODI DATE Yes Fecha de modificación 

NOM_COMP_CREA 

VARCHAR2(4

0 BYTE) No 

Nombre de la computadora que 

crea el registro 

NOM_COMP_MODI 

VARCHAR2(4

0 BYTE) Yes 

Nombre de la computadora que 

modifica el registro 
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Nombre de tabla 

DEMD_CNFG_PROP_VAL 

  

Descripción de tabla 

Tabla donde se almacena los valores que puede tomar cada uno 

de las propiedades. 

Nombre de columna Tipo de Dato ¿Nulo? Descripción 

COD_VALR_PROP NUMBER(3,0) No 

Código de los valores de las 

propiedades. 

COD_TIPO_PROP 

VARCHAR2(3 

BYTE) No Código del tipo de propiedad 

COD_USUA_CREA 

VARCHAR2(3

0 BYTE) No Usuario que crea el registro 

COD_USUA_MODI 

VARCHAR2(3

0 BYTE) Yes 

Usuario que realiza la 

modificación 

FEC_CREA DATE No Fecha de creación 

FEC_MODI DATE Yes Fecha de modificación 

NOM_COMP_CREA 

VARCHAR2(4

0 BYTE) No 

Nombre de la computadora que 

crea el registro 

NOM_COMP_MODI 

VARCHAR2(4

0 BYTE) Yes 

Nombre de la computadora que 

modifica el registro 

 

Nombre de tabla DEMC_FORM_PLAN 

Descripción de tabla Tabla donde se registra los datos de los formularios. 
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Nombre de columna Tipo de Dato ¿Nulo? Descripción 

COD_CLIE NUMBER(6,0) No Código del cliente 

TIP_PROD 

VARCHAR2(3 

BYTE) No Tipo de producto. 

COD_FORM NUMBER(3,0) No 

Correlativo del formulario según 

Cliente/Producto 

NOM_FORM 

VARCHAR2(40 

BYTE) Yes 

Nombre de la Máscara (No 

deberá existir 2 máscaras con el 

mismo nombre) 

NRO_VERI NUMBER(1,0) No 

Indicador de verificación. Indica 

las veces que se tiene que digitar 

un formulario. 

IND_ACTV NUMBER(1,0) Yes 

Indicador (1) Activo/ (-1) 

Inactivo. Indica si el formulario 

está habilitado para ser utilizado. 

NOM_COMP_CREA 

VARCHAR2(40 

BYTE) No 

Nombre de la computadora que 

crea el registro 

COD_USUA_CREA 

VARCHAR2(15 

BYTE) No Usuario que crea el registro 

FEC_CREA DATE Yes Fecha de creación 

NOM_COMP_MODI 

VARCHAR2(40 

BYTE) No 

Nombre de la computadora que 

modifica el registro 

COD_USUA_MODI 

VARCHAR2(15 

BYTE) No Código del usuario 

FEC_MODI DATE No Fecha de modificación 
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Nombre de tabla DEMD_FORM_CAMP 

Descripción de tabla 

Tabla donde se almacena todos los campos que tiene un 

formulario 

Nombre de columna Tipo de Dato ¿Nulo? Descripción 

COD_CLIE NUMBER(6,0) No Código del cliente 

TIP_PROD 

VARCHAR2(3 

BYTE) No Tipo de producto. 

COD_FORM NUMBER(3,0) No 

Correlativo del formulario 

según Cliente/Producto 

COD_CAMP NUMBER(3,0) No 

Correlativo del campo según 

Cliente/Producto/Formulario. 

COD_TIPO_CTRL 

VARCHAR2(3 

BYTE) No 

Código de los tipos de los 

controles. 

NOM_CAMP 

VARCHAR2(3

0 BYTE) No 

Nombre del campo (label). 

Dicho nombre se mostrará en 

la máscara y como cabecera de 

los informes 

NUM_FILA NUMBER(2,0) Yes Posición, Número de la fila. 

NUM_COLM NUMBER(2,0) Yes 

Posición, Número de la 

columna 

IND_ACTV NUMBER(1,0) No 

Indicador (1) Activo/(-

1)Inactivo. Indica si el 

formulario está habilitado para 

ser utilizado. 
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NOM_COMP_CREA 

VARCHAR2(4

0 BYTE) No 

Nombre de la computadora que 

crea el registro 

COD_USUA_CREA 

VARCHAR2(1

5 BYTE) No Usuario que crea el registro 

FEC_CREA DATE No Fecha de creación 

NOM_COMP_MODI 

VARCHAR2(4

0 BYTE) Yes 

Nombre de la computadora que 

modifica el registro 

COD_USUA_MODI 

VARCHAR2(1

5 BYTE) Yes Código del usuario 

FEC_MODI DATE Yes Fecha de modificación 
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Nombre de tabla DEMS_FORM_CAMP_VALR 

Descripción de tabla 

Tabla donde se almacenará los posibles valores para los 

campos de tipo: Cajas de verificación (checkbox), Radio 

botones (Radio Button) y menú desplegable (combo box). 

Nombre de columna Tipo de Dato ¿Nulo? Descripción 

COD_CLIE NUMBER(6,0) No Código del cliente 

TIP_PROD 

VARCHAR2(3 

BYTE) No Tipo de producto. 

COD_FORM NUMBER(3,0) No 

Correlativo del formulario 

según Cliente/Producto 

COD_CAMP NUMBER(3,0) No 

Correlativo del campo 

según 

Cliente/Producto/Formula

rio. 

COD_VALR 

VARCHAR2(6 

BYTE) No Código del valor 

DES_VALR 

VARCHAR2(50 

BYTE) No 

Descripción o nombre del 

valor (Label) 

IND_SELC_PRED NUMBER(1,0) Yes 

Indicador de selección 

predeterminado. 

Selecciona el valor que se 

mostrará en la máscara 

como predeterminada. 

NOM_COMP_CREA 

VARCHAR2(40 

BYTE) No 

Nombre de la 

computadora que crea el 

registro 
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COD_USUA_CREA 

VARCHAR2(15 

BYTE) No 

Usuario que crea el 

registro 

FEC_CREA DATE No Fecha de creación 

NOM_COMP_MODI 

VARCHAR2(40 

BYTE) Yes 

Nombre de la 

computadora que modifica 

el registro 

COD_USUA_MODI 

VARCHAR2(15 

BYTE) Yes 

Usuario que realiza la 

modificación 

FEC_MODI DATE Yes Fecha de modificación 

 

Nombre de tabla DEMS_FORM_CAMP_PROP 

Descripción de tabla Tabla donde se almacena las restricciones de los campos. 

Nombre de columna Tipo de Dato ¿Nulo? Descripción 

COD_CLIE NUMBER(6,0) No Código del cliente 

TIP_PROD 

VARCHAR2(3 

BYTE) No Tipo de producto. 

COD_FORM NUMBER(3,0) No 

Correlativo del formulario 

según Cliente/Producto 

COD_CAMP NUMBER(3,0) No 

Correlativo del campo según 

Cliente/Producto/Formulario

. 

COD_TIPO_PROP 

VARCHAR2(3 

BYTE) No Código del tipo de propiedad. 

NUM_VALR NUMBER(3,0) Yes Valor de la propiedad 
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Nombre de tabla DEMS_FORM_CAMP_PROP 

Descripción de tabla Tabla donde se almacena las restricciones de los campos. 

Nombre de columna Tipo de Dato ¿Nulo? Descripción 

NOM_COMP_CREA 

VARCHAR2(40 

BYTE) No 

Nombre de la computadora 

que crea el registro 

COD_USUA_CREA 

VARCHAR2(15 

BYTE) No Usuario que crea el registro 

FEC_CREA DATE No Fecha de creación 

NOM_COMP_MODI 

VARCHAR2(40 

BYTE) Yes 

Nombre de la computadora 

que modifica el registro 

COD_USUA_MODI 

VARCHAR2(15 

BYTE) Yes Código del usuario 

FEC_MODI DATE Yes Fecha de modificación 
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Nombre de tabla DEMC_ARCH_OUTS 

Descripción de tabla Tabla donde se almacena la configuración de los informes 

Nombre de columna Tipo de Dato ¿Nulo? Descripción 

COD_CLIE NUMBER(6,0) No Código del cliente 

TIP_PROD 

VARCHAR2(3 

BYTE) No Tipo de producto. 

COD_FORM NUMBER(3,0) No 

Correlativo del formulario 

según Cliente/Producto 

COD_ARCH_OUTS NUMBER(2,0) No 

Correlativo del informe 

según  

 

Cliente/Producto/Formulari

o 

NOM_ARCH_OUTS 

VARCHAR2(40 

BYTE) No Nombre del Informe 

IND_ACTV NUMBER(1,0) No 

Indicador (1) Activo/ (-1) 

Inactivo. Indica si el 

informe está habilitado para 

ser utilizado. 

TIP_ARCH_OUT 

VARCHAR2(20 

BYTE) Yes 

Tipo de Archivo: 

DEL: Delimitado por algún 

carácter 

POS: Archivo por 

posiciones 

SEP_INFO CHAR(2 BYTE) Yes 
Delimitador de campo del 

archivo de salida: 
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Este carácter no puede ser 

usado en la base de datos 

EXT_INFO 

VARCHAR2(3 

BYTE) No 

Extensión: El formato que 

se desea que se exporte el 

documento 

NOM_COMP_CREA 

VARCHAR2(40 

BYTE) No 

Nombre de la computadora 

que crea el registro 

COD_USUA_CREA 

VARCHAR2(15 

BYTE) No Usuario que crea el registro 

FEC_CREA DATE No Fecha de creación 

NOM_COMP_MODI 

VARCHAR2(40 

BYTE) Yes 

Nombre de la computadora 

que modifica el registro 

COD_USUA_MODI 

VARCHAR2(15 

BYTE) Yes Código del usuario 

FEC_MODI DATE Yes Fecha de modificación 
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Nombre de tabla DEMD_OUTS_CAMP 

Descripción de tabla 

Tabla donde se almacena los campos a mostrar en los 

informes. 

Nombre de columna Tipo de Dato ¿Nulo? Descripción 

COD_CLIE NUMBER(6,0) No Código del cliente 

TIP_PROD 

VARCHAR2(3 

BYTE) No Tipo de producto. 

COD_FORM NUMBER(3,0) No 

Correlativo del formulario 

según Cliente/Producto 

COD_ARCH_OUTS NUMBER(2,0) No 

Correlativo del informe 

según  

 

Cliente/Producto/Formulari

o 

COD_CAMP NUMBER(3,0) No 

Correlativo del campo 

según 

Cliente/Producto/Formulari

o. 

NUM_POSC NUMBER(2,0) Yes 

Posición del campo en el 

informe 

NOM_COMP_CREA 

VARCHAR2(40 

BYTE) No 

Nombre de la computadora 

que crea el registro 

COD_USUA_CREA 

VARCHAR2(15 

BYTE) No Usuario que crea el registro 

FEC_CREA DATE No Fecha de creación 
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NOM_COMP_MODI 

VARCHAR2(40 

BYTE) Yes 

Nombre de la computadora 

que modifica el registro 

COD_USUA_MODI 

VARCHAR2(15 

BYTE) Yes Código del usuario 

FEC_MODI DATE Yes Fecha de modificación 

 

Nombre de tabla DEMS_OUTS_CAMP_PROP 

Descripción de tabla 

Tabla donde se almacena las restricciones-propiedades de 

los campos. 

Nombre de columna Tipo de Dato ¿Nulo? Descripción 

COD_CLIE NUMBER(6,0) No Código del cliente 

TIP_PROD 

VARCHAR2(3 

BYTE) No Tipo de producto. 

COD_FORM NUMBER(3,0) No 

Correlativo del formulario 

según Cliente/Producto 

COD_ARCH_OUTS NUMBER(2,0) No 

Correlativo del informe 

según  

 

Cliente/Producto/Formulario 

COD_CAMP NUMBER(3,0) No 

Correlativo del campo según 

Cliente/Producto/Formulario

. 

COD_TIPO_PROP 

VARCHAR2(3 

BYTE) No Código del tipo de propiedad. 
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DES_VALR 

VARCHAR2(30 

BYTE) Yes Valor de la propiedad 

NOM_COMP_CREA 

VARCHAR2(40 

BYTE) No 

Nombre de la computadora 

que crea el registro 

COD_USUA_CREA 

VARCHAR2(15 

BYTE) No Usuario que crea el registro 

FEC_CREA DATE No Fecha de creación 

NOM_COMP_MODI 

VARCHAR2(40 

BYTE) Yes 

Nombre de la computadora 

que modifica el registro 

COD_USUA_MODI 

VARCHAR2(15 

BYTE) Yes Código del usuario 

FEC_MODI DATE Yes Fecha de modificación 

 

 Nombre de tabla DETC_REGT_LOTE 

Descripción de tabla Tabla donde se almacena los datos del lote 

Nombre de columna Tipo de Dato ¿Nulo? Descripción 

COD_CLIE NUMBER(6,0) No Código del cliente 

TIP_DOCU_CMPB 

VARCHAR2(3 

BYTE) No Tipo de comprobante 

NUM_CMPB_SERV NUMBER(12,0) No 

Número del comprobante de 

Servicio 

TIP_PROD 

VARCHAR2(3 

BYTE) No Tipo de producto. 

NRO_LOTE NUMBER(3,0) No Número de lote 
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NOM_COMP_CREA 

VARCHAR2(40 

BYTE) No 

Nombre de la computadora 

que crea el registro 

COD_USUA_CREA 

VARCHAR2(15 

BYTE) No Código del usuario 

FEC_CREA DATE No Fecha de creación 

NOM_COMP_MODI 

VARCHAR2(40 

BYTE) Yes 

Nombre de la computadora 

que modifica el registro 

COD_USUA_MODI 

VARCHAR2(15 

BYTE) Yes Código del usuario 

FEC_MODI DATE Yes Fecha de modificación 

 

Nombre de tabla DETD_REGT_LOTE_FORM 

Descripción de tabla 

Tabla donde se almacena la relación del lote con el 

formulario 

Nombre de columna Tipo de Dato ¿Nulo? Descripción 

COD_CLIE NUMBER(6,0) No Código del cliente 

TIP_PROD 

VARCHAR2(3 

BYTE) No Tipo de producto. 

TIP_DOCU_CMPB 

VARCHAR2(3 

BYTE) No Tipo de comprobante 

NUM_CMPB_SERV 

NUMBER(12,0

) No 

Número del comprobante de 

Servicio 

NRO_LOTE NUMBER(3,0) No Número de lote 
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COD_FORM NUMBER(3,0) No 

Correlativo del formulario 

según Cliente/Producto 

CAN_DOCU_LOTE NUMBER(6,0) Yes 

Cantidad de documentos por 

lote 

NOM_COMP_CREA 

VARCHAR2(4

0 BYTE) No 

Nombre de la computadora que 

crea el registro 

COD_USUA_CREA 

VARCHAR2(1

5 BYTE) No Código del usuario 

FEC_CREA DATE No Fecha de creación 

NOM_COMP_MODI 

VARCHAR2(4

0 BYTE) Yes 

Nombre de la computadora que 

modifica el registro 

COD_USUA_MODI 

VARCHAR2(1

5 BYTE) Yes Código del usuario 

FEC_MODI DATE Yes Fecha de modificación 
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Nombre de tabla DETS_REGT_LOTE_ITER 

Descripción de tabla 

Tabla que almacena las veces o iteraciones que se ha 

digitado o re digitado el lote 

Nombre de columna Tipo de Dato ¿Nulo? Descripción 

COD_CLIE NUMBER(6,0) No Código del cliente 

TIP_DOCU_CMPB 

VARCHAR2(3 

BYTE) No Tipo de comprobante 

NUM_CMPB_SERV NUMBER(12,0) No 

Número del comprobante 

de Servicio 

TIP_PROD 

VARCHAR2(3 

BYTE) No Tipo de producto. 

NRO_LOTE NUMBER(3,0) No Número de lote 

COD_FORM NUMBER(3,0) No 

Correlativo del formulario 

según Cliente/Producto 

SEC_ITER NUMBER(2,0) No 

Secuencia de iteración. 

Identifica el número de 

veces que se ha digitado y 

redigitado el lote. 

1) 1° iteración (de la 

digitación y re-digitación) 

2) 2° iteración (en caso que 

se elimine la 1° iteración) 

SEC_NUMR_DIGT NUMBER(2,0) No 

Número 'n' de la digitación 

del documento. 

(Secuencial) 

1 Digitación 
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2 Re-digitación 

(verificación) 

COD_USUA_DIGT 

VARCHAR2(15 

BYTE) No Código del usuario 

IND_VALD NUMBER(1,0) No 

Indicador de validez.  

(0)Pendiente 

(1) Válido 

(-1) Inválido. 

NOM_COMP_CREA 

VARCHAR2(40 

BYTE) No 

Nombre de la computadora 

que crea el registro 

COD_USUA_CREA 

VARCHAR2(15 

BYTE) No Usuario que crea el registro 

FEC_CREA DATE Yes Fecha de creación 

NOM_COMP_MODI 

VARCHAR2(40 

BYTE) Yes 

Nombre de la computadora 

que modifica el registro 

COD_USUA_MODI 

VARCHAR2(15 

BYTE) Yes Código del usuario 

FEC_MODI DATE Yes Fecha de modificación 

 

Nombre de tabla DETC_REGT_DOCU 

Descripción de tabla 

Tabla que almacena los documentos que será objeto de 

digitación o re digitación. 

Nombre de columna Tipo de Dato ¿Nulo? Descripción 

COD_CLIE NUMBER(6,0) No Código del cliente 
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COD_FORM NUMBER(3,0) No 

Correlativo del formulario 

según Cliente/Producto 

NRO_DOCU NUMBER(8,0) No 

Código identificador del 

documento a digitar. 

SEC_ITER NUMBER(2,0) No 

Secuencia de iteración. 

Identifica el número de veces 

que se ha digitado y redigitado 

el lote. 

1) 1° iteración (de la digitación 

y re-digitación) 

2) 2° iteración (en caso que se 

elimine la 1° iteración) 

SEC_NUMR_DIGT NUMBER(2,0) No 

Número 'n' de la digitación del 

documento. (Secuencial) 

1 Digitación 

2 Re-digitación (verificación) 

TIP_DOCU_CMPB 

VARCHAR2(3 

BYTE) No Tipo de comprobante 

NUM_CMPB_SERV 

NUMBER(12,0

) No 

Número del comprobante de 

Servicio 

TIP_PROD 

VARCHAR2(3 

BYTE) No Tipo de producto. 

NRO_LOTE NUMBER(3,0) No Número de lote 

FEC_INIC DATE Yes 

Fecha y hora del inicio de la 

digitación. 

FEC_FINL DATE Yes 

Fecha y hora fin de la 

digitación. 
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NUM_TECL_DIGT NUMBER(4,0) Yes 

Número de teclas digitadas 

(Número de pulsaciones) 

NUM_ERRO NUMBER(3,0) Yes 

Número de errores (el número 

de errores se  debe constatar 

con una digitación anterior) 

NUM_CHAR_DIGT NUMBER(4,0) Yes 

Cantidad total de caracteres 

válidos a guardar del 

documento 

NOM_COMP_CREA 

VARCHAR2(4

0 BYTE) No 

Nombre de la computadora que 

crea el registro 

COD_USUA_CREA 

VARCHAR2(1

5 BYTE) No Código del usuario 

FEC_CREA DATE No Fecha de creación 

NOM_COMP_MODI 

VARCHAR2(4

0 BYTE) Yes 

Nombre de la computadora que 

modifica el registro 

COD_USUA_MODI 

VARCHAR2(1

5 BYTE) Yes Código del usuario 

FEC_MODI DATE Yes Fecha de modificación 
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Nombre de tabla DETS_REGT_CAMP_VALR 

Descripción de tabla 

Tabla que almacena los valores que se digitan de cada 

documento mediante los formularios. 

Nombre de columna Tipo de Dato ¿Nulo? Descripción 

COD_CLIE NUMBER(6,0) No Código del cliente 

COD_FORM NUMBER(3,0) No 

Correlativo del formulario 

según Cliente/Producto 

NRO_DOCU NUMBER(8,0) No 

Código identificador del 

documento a digitar. 

SEC_ITER NUMBER(2,0) No 

Secuencia de iteración. 

Identifica el número de 

veces que se ha digitado y re 

digitado el lote. 

1) 1° iteración (de la 

digitación y re-digitación) 

2) 2° iteración (en caso que 

se elimine la 1° iteración) 

SEC_NUMR_DIGT NUMBER(2,0) No 

Número 'n' de la digitación 

del documento. 

(Secuencial) 

1 Digitación 

2 Re-digitación 

(verificación) 

COD_CAMP NUMBER(3,0) No 

Correlativo del campo 

según 

Cliente/Producto/Formulari

o. 
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Nombre de tabla DETS_REGT_CAMP_VALR 

Descripción de tabla 

Tabla que almacena los valores que se digitan de cada 

documento mediante los formularios. 

Nombre de columna Tipo de Dato ¿Nulo? Descripción 

NUM_CAMP_REGT NUMBER(2,0) No 

Correlativo de los valores.  

Por defecto será 1. Más de 1 

(2,3) solo se utiliza en el 

caso de que el campo sea de 

tipo casilla de 

verificación"(Checkbox) 

donde se admite múltiples 

valores para un mismo 

campo. 

TIP_PROD 

VARCHAR2(3 

BYTE) No Tipo de producto. 

TIP_DOCU_CMPB 

VARCHAR2(3 

BYTE) No Tipo de comprobante 

NUM_CMPB_SERV 

NUMBER(12,0

) No 

Número del comprobante 

de Servicio 

NRO_LOTE NUMBER(3,0) No Número de lote 

COD_VALR 

VARCHAR2(6 

BYTE) Yes 

Código del valor. Sólo para 

para los tipos de campo 

checkbox, radio botón y 

combo box. 

VAL_CAMP 

VARCHAR2(2

00 BYTE) Yes 

Valor del campo. Número, 

descripción o texto 

ingresado por el digitador. 
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Nombre de tabla DETS_REGT_CAMP_VALR 

Descripción de tabla 

Tabla que almacena los valores que se digitan de cada 

documento mediante los formularios. 

Nombre de columna Tipo de Dato ¿Nulo? Descripción 

IND_VALD NUMBER(1,0) No 

Indicador (1) Valido/ (-1) 

Invalido. Indica si el campo 

ha quedado inválido. 

NOM_COMP_CREA 

VARCHAR2(4

0 BYTE) No 

Nombre de la computadora 

que crea el registro 

COD_USUA_CREA 

VARCHAR2(1

5 BYTE) No Usuario que crea el registro 

FEC_CREA DATE No Fecha de creación 

NOM_COMP_MODI 

VARCHAR2(4

0 BYTE) Yes 

Nombre de la computadora 

que modifica el registro 

COD_USUA_MODI 

VARCHAR2(1

5 BYTE) Yes Código del usuario 

FEC_MODI DATE Yes Fecha de modificación 
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Nombre de tabla DETS_HIST_CAMP_VALR 

Descripción de tabla 

Tabla que almacena los valores HISTORICOS que se digitan 

mediante los formularios. 

Nombre de columna Tipo de Dato ¿Nulo? Descripción 

COD_HIST_CAMP NUMBER(6,0) No 

Correlativo del campo 

histórico 

COD_CLIE NUMBER(6,0) No Código del cliente 

COD_FORM NUMBER(3,0) No 

Correlativo del formulario 

según Cliente/Producto 

NRO_DOCU NUMBER(8,0) No 

Código identificador del 

documento a digitar. 

SEC_ITER NUMBER(2,0) No 

Secuencia de iteración. 

Identifica el número de veces 

que se ha digitado y 

redigitado el lote. 

1) 1° iteración (de la 

digitación y re-digitación) 

2) 2° iteración (en caso que se 

elimine la 1° iteración) 

SEC_NUMR_DIGT NUMBER(2,0) No 

Número 'n' de la digitación 

del documento. (Secuencial) 

1 Digitación 

2 Re-digitación (verificación) 

COD_CAMP NUMBER(3,0) No 

Correlativo del campo según 

Cliente/Producto/Formulario

. 
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NUM_CAMP_REGT NUMBER(2,0) No 

Correlativo de los valores.  

Por defecto será 1. Más de 1 

(2,3) solo se utiliza en el caso 

de que el campo sea de tipo 

casilla de 

verificación"(Checkbox) 

donde se admite múltiples 

valores para un mismo 

campo." 

TIP_PROD 

VARCHAR2(3 

BYTE) No Tipo de producto. 

TIP_DOCU_CMPB 

VARCHAR2(3 

BYTE) No Tipo de comprobante 

NUM_CMPB_SERV NUMBER(12,0) No 

Número del comprobante de 

Servicio 

NRO_LOTE NUMBER(3,0) No Número de lote 

COD_VALR 

VARCHAR2(6 

BYTE) Yes 

Código del valor. Sólo para 

para los tipos de campo 

checkbox, radio botón y 

combo box. 

VAL_CAMP 

VARCHAR2(200 

BYTE) Yes 

Valor del campo. Número, 

descripción o texto ingresado 

por el digitador. 

IND_VALD NUMBER(1,0) No 

Indicador (1) Valido/ (-1) 

Invalido. Indica si el campo 

ha quedado inválido. 

NOM_COMP_CREA 

VARCHAR2(40 

BYTE) No 

Nombre de la computadora 

que crea el registro 
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Conclusiones 

El modelo de datos físico del sistema sirve no sólo para plasmar el modelo de la base de 

datos, sino que también sirve como herramientas para identificar errores de concepto y 

para evitar la duplicidad de registros. 

Además de garantizar la integridad referencial, el modelo de datos físico del sistema 

proporciona un marco en el que se pueden apreciar los tipos de datos utilizados en el 

sistema, de manera que se identifiquen patrones de datos que a la larga serán reutilizados 

a lo largo de todo el proyecto. 

  

COD_USUA_CREA 

VARCHAR2(30 

BYTE) No Usuario que crea el registro 

FEC_CREA DATE No Fecha de creación 

NOM_COMP_MODI 

VARCHAR2(40 

BYTE) Yes 

Nombre de la computadora 

que modifica el registro 

COD_USUA_MODI 

VARCHAR2(30 

BYTE) Yes 

Usuario que modifica el 

registro 

FEC_MODI DATE Yes Fecha de modificación 
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CAPITULO 7: GESTIÓN DE CALIDAD 

Introducción  

En este capítulo presenta el plan de la calidad de software, el cual ente otras cosas nos 

presentará los objetivos de la calidad así como la normatividad estándar aplicable al 

proyecto. También se describen las métricas a emplear para llevar el control de calidad 

en el proyecto y consecuentemente un buen nivel de satisfacción para los usuarios. 

El presente documento también presenta los casos de prueba, los cuales son especificados 

para comprobar que el módulo a evaluar proporciona las mismas funcionalidades que 

están descritas en las especificaciones de los casos de uso correspondientes. 

Plan de la Calidad de Software 

Política de calidad 

La compañía ACIERTO SA tiene el compromiso de asegurar que todo producto 

entregado cumpla con el ofrecimiento realizado, de tal forma que satisfaga los 

requerimientos del cliente. Es por ello que nuestra política de calidad se traduce en los 

siguientes puntos: 

Entregar productos que satisfagan las necesidades de los clientes a los que estamos 

dirigidos y cumplan con los requisitos de calidad ofrecidos. 

Mantener una organización segura, enfocada al cliente y con un compromiso de gestionar 

eficientemente los recursos, orientados en la búsqueda de la mejora continua de procesos 

y servicios. 

Promover y desarrollar la participación y capacitación de nuestro personal, el cual está 

constituido sobre la base de valores como son la disciplina, el orden, el respecto y la 

honestidad, valores que deben ser transmitidos a los clientes como símbolo de seriedad. 

Dar confianza al cliente, enfocándonos en los procesos y gestionando auditorías internas 

o externas para dichos fines. 
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Asimismo, la ejecución del plan de calidad se apoya en los siguientes procedimientos de 

calidad, los cuales soportan procesos importantes del desarrollo de software (análisis y 

diseño, documentación, control de versiones y trazabilidad). 
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P01- Procedimiento para Gestionar Cambio de un Documento 

Nombre: Carla Najarro 

Rev. 02 

N° Revisión Páginas Modificadas Fecha Observación 

01  09/02/2014 Creación del documento  

02  13/02/2014 Modificación del documento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Objetivo 

Elaborado por: 

Carla Najarro 

Revisado por: 

Lennon 

Shimokawa 

Aprobado por: 

Lennon 

Shimokawa 

Fecha de Aprobación: 

13/02/2014 
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1.1 Establecer los procedimientos que involucra realizar el cambio de un documento. 

2 Ámbito 

2.1 Todos los documentos controlados. 

3 Responsables 

3.1 Solicitante: Cargo que desea realizar una modificación/elaboración de documento. 

3.2 Responsable de CC: Cargo encargado de gestionar los cambios sobre el documento. 

3.3 Dueño del proceso: Dueño del proceso que definió el procedimiento. 

3.4 
Encargado del manejo de versiones: Responsable de asignar la versión a los 

documentos. 

4 Definición y acrónimos 

4.1 CC = Control de cambios 

4.2 
F03 = Formato de Solicitud de Elaboración/Modificación de Documentos 

Controlados 

4.3 
F04 = Formato de Validación de Elaboración/Modificación  de Documentos 

Controlados 

5 Precondiciones 

5.1 Existe un documento aprobado y controlado 

5.2 Existe una solicitud de cambio de documento controlado 

6 Pos condiciones 

6.1 Validación de modificación de documento aprobado o rechazado 

7 Flujos 

Nro. Responsabilidades Actividad 
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7.1 Solicitante Solicitar un formato F03 al Responsable de CC. 

7.2 Responsable de CC 

Proporciona el formato F03 y le asigna un código 

correlativo, el cual estará compuesto por los siguientes 

datos: 

El año actual, con formato AAAA 

Un guion 

El mes actual, con formato MM 

Un correlativo, el cual se obtendrá sumándole 1 al último 

formato F03 entregado. 

 

7.3 Solicitante 

Completar el formato F03. Para ello, deberá especificar 

los siguientes datos: 

La fecha de la solicitud de cambio. 

Nombre del Responsable del cambio. 

Código del documento a modificar. 

Tipo de cambio (CREACIÓN o MODIFICACIÓN). 

Motivo por el cual solicita el cambio 

Detalle de la mejora que desea realizar sobre    

éste en caso se desee realizar una modificación. 

 

7.4 Responsable de CC 

Evaluar el cambio solicitado en compañía del dueño del 

proceso y el solicitante del cambio, con la finalidad de 

obtener la aprobación o rechazo de la solicitud.  
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7.5 Dueño de proceso Aprobar o descartar el cambio solicitado 

7.6 Responsable de CC 

Deberá consignar los datos de aprobación/rechazo de la 

solitud, los cuales son los que siguen: 

Fecha 

Motivo de rechazo, en caso la solicitud no proceda 

Firma 

7.7 Dueño de proceso Deberá firmar la solicitud de cambio. 

7.8 Solicitante Deberá firmar la solicitud de cambio. 

7.9 Solicitante 

Realizar el cambio o elaborar documento con detalle de 

la mejora/corrección. Asimismo, deberá consignar en el 

documento del procedimiento los siguientes datos: 

REVISADO POR en la carátula. 

ELABORADO POR en la carátula, en caso se haya 

elaborado un documento.  

Adicionar un registro al final del cuadro control de 

cambios del documento y especificar los siguientes 

campos:  

La fecha. 

Descripción. 

Responsables del cambio. 

Las páginas modificadas.  

7.10 Solicitante 
Enviar documento modificado/creado al dueño del 

proceso para su aprobación.  
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7.11 Dueño del proceso Solicitar un formato F04 al Responsable de CC. 

7.12 Responsable de CC 

Proporcionar el F04 y asignarle un correlativo, el cual 

estará compuesto por los siguientes datos: 

El año actual, con formato AAAA; un guion; el mes 

actual, con formato MM; y un correlativo, el cual se 

obtendrá sumándole 1 al último formato F04 entregado. 

7.13 Dueño del proceso 

Valida el documento y aprueba o rechaza el mismo. En 

ambos escenarios se deberá consignar el resultado de la 

validación  en el formato F04, el cual deberá tener 

registro de los siguientes datos:  

Fecha 

Nro. de solicitud de cambio 

Estado de la validación 

Responsable  

Motivo de rechazo, de ser el caso. 

 

Dependiendo de éste se deberán realizar las siguientes 

acciones adicionales: 

 

APROBADA: 

Registrar los datos de aprobación en la carátula del 

documento (APROBADO POR, FECHA DE 

APROBACIÓN). 

Enviar el formato número F04 al Responsable de CC 
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RECHAZADA: 

Devolver el documento al solicitante para su corrección 

con el respectivo sustento (formato F04) 

Volver a paso número 6.7 

7.14 Responsable de CC 

Cuando el formato  F04 se encuentre aprobado, se deberá 

remitir el documento modificado/creado con su 

respectiva evidencia de validación aprobada al 

responsable del manejo de versiones para que se asigne 

la versión del mismo. 

8 Registros 

8.1 Solicitud de Elaboración/Modificación de Documentos Controlados 

8.2 Validación de Elaboración/Modificación  de Documentos Controlados 

9 Anexos 

9.1 

F03 – Formato de Solicitud de Elaboración/Modificación de Documentos 

Controlados. 

9.2 

F04 - Formato de Validación de Elaboración/Modificación  de Documentos 

Controlados 
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Anexos P01 

F03 – Formato de Validación de Modificación de Documentos 
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F04 – Formato de Validación de Elaboración/Modificación  de Documentos Controlados 
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P02-Procedimiento para  el Análisis basado en RUP 

Código: 

Nombre: Carla Najarro 

Rev. 02 

 

N° Revisión Páginas Modificadas Fecha Observación 

01  09/02/2014 Creación del documento  

02  13/02/2014 Modificación del documento  

 

 

 

 

 

 

 

1 Objetivo 

1.1 Capturar los requerimientos usando el lenguaje de modelado de sistemas de software 

– UML, con el cual se definirán los artefactos principales del sistema.  Asimismo, se 

Elaborado por: 

Carla Najarro 

Revisado por: 

Lennon 

Shimokawa 

Aprobado por:  

Lennon 

Shimokawa 

Fecha de Aprobación: 

13/02/2014 
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logre una comprensión gráfica para visualizar, especificar, construir,  documentar y 

estructurar el sistema entero, dándole mantenibilidad y escalabilidad. 

2 Ámbito 

2.1 
Este procedimiento se debe aplicar en la etapa de análisis de todo proyecto de 

software. 

3 Responsables 

3.1 
Arquitecto: Responsable de la descripción de la arquitectura y la integridad del 

modelo de análisis. 

3.2 
Ingeniero de Casos de Uso: Responsable de la definición y realización de casos de 

uso, mantenibilidad y escalabilidad de los mismos. 

4 Definición y acrónimos 

4.1 F05 - Formato de Especificación de Casos de Uso 

5 Precondiciones 

5.1 Existe una lista de requisitos del cliente aprobados. 

6 Pos condiciones 

6.1 Especificación del modelo de análisis del producto aceptado. 

7 Flujos 

Nro. Responsabilidades Actividad 

7.1 
Arquitecto Realizar la actividad Análisis de la arquitectura. Esto 

permitirá esbozar el modelo de análisis. 

7.2 
Arquitecto Identificar paquetes de análisis. Se basa en los requisitos 

funcionales y dominio del problema. 
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7.3 

Arquitecto Identificar paquetes de servicio. Se basa en la buena 

comprensión de los requisitos funcionales y en la 

existencia de la mayoría de las clases de análisis. 

7.4 

Arquitecto Definir dependencias entre paquetes de análisis. Se basa 

en la relación de sus contenidos, la dependencia debe ser 

la misma (navegabilidad) dirección de la relación. 

7.5 

Arquitecto Identificar clases de entidad obvias. Se basa en la lista de 

clases entidad candidatas en las clases del dominio o las 

entidades del negocio. 

7.6 

Arquitecto Identificar requisitos especiales. Aparece durante el 

análisis y es importante anotarlo para ser tratado en las 

subsiguientes actividades. 

7.7 

Ingeniero de Casos de 

Uso 

Realizar la actividad analizar un Caso de Uso. Esto 

permitirá identificar las clases de análisis, distribuir el 

comportamiento del caso de uso y capturar requisitos 

especiales. 

7.8 

Ingeniero de Casos de 

Uso 

Identificar clases de análisis. Se busca identificar clases 

de entidad, control e interfaz para esbozar sus nombres 

responsabilidades, atributos, y relaciones. 

7.9 

Ingeniero de Casos de 

Uso 

Describir las interacciones entre objetos del análisis. Se 

utiliza el diagrama de colaboración para describir cómo 

interactúan los objetos encontrados.  

7.10 

Ingeniero de Casos de 

Uso 

Capturar requisitos especiales. Se recoge todos los 

requisitos adicionales inherentes al caso de uso que se 

está tratando. 

7.11 
Ingeniero de Casos de 

Uso 

Especificar en detalle cada caso de uso (en el formato 

F05), con toda la información analizada previamente 
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8 Registros 

8.1 Lista de artefactos de análisis definidos 

9 Anexos 

9.1 F05 Especificación de Casos de Uso 

Anexos P02 

F05 – Formato de  Especificación Detallada de Especificación de Casos de Usos 

CUS001_<Nombre del Caso de uso> 

Actores del Sistema 

Propósito 

Breve Descripción 

Flujo de Eventos 

          Flujo Básico 

          Sub-flujos 

          Flujos Alternos 

Precondiciones 

Post-condiciones 

Puntos de Extensión 

Información adicional 

Reglas de Negocio asociadas 

Requerimientos Funcionales Asociados 

Interface Asociada 
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P03-Procedimiento para  el Diseño Basado en RUP 

Código: 

Nombre: Christian Núñez 

Rev. 02 

 

N° Revisión Páginas Modificadas Fecha Observación 

01  09/02/2014 Creación del documento  

02  13/02/2014 Modificación del documento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Objetivo 

1.1 Obtener un modelo lógico del sistema a implementar. 

Elaborado por: 

Christian Núñez 

Revisado por: 

Lennon Shimokawa 

Aprobado por: 

Lennon Shimokawa 

Fecha de Aprobación: 

13/02/2014 
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2 Ámbito 

2.1 
Este procedimiento se debe aplicar para todos los casos de uso y clases de diseño del 

sistema. 

3 Responsables 

3.1 

Arquitecto:  

Encargado del modelo de diseño 

Encargado del modelo de despliegue 

Encargado de la descripción de la arquitectura 

3.2 Ingeniero de Casos de Uso: Encargado de la realización de casos de uso 

3.3 

Ingeniero de componentes:  

Encargado de las clases del diseño 

Encargado de los subsistemas de diseño 

Encargado de las Interfaces del sistema 

4 Definición y acrónimos 

4.1 No aplica. 

5 Precondiciones 

5.1 Existe una especificación del modelo de análisis aceptado. 

6 Pos condiciones 

6.1 Especificación del modelo de diseño aprobado o rechazado.  

7 Flujos 

Nro. Responsabilidades Actividad 
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7.1 

Arquitecto Disponer la elaboración del modelo de análisis, modelos 

de casos de uso y de la descripción de la arquitectura 

realizadas en la fase de análisis 

7.2 

Ingeniero de casos de 

uso 

Solicitar los modelos de casos de uso,  análisis,  diseño y  

despliegue para iniciar con el diseño de los casos de uso 

del sistema. Del mismo modo, deberá solicitar al 

ingeniero de componentes el diseño de clase 

7.3 

Ingeniero de casos de 

uso 

Elaborar el diseño de casos de uso del sistema, para 

alcanzar dicho propósito realizará las siguientes 

actividades: 

Identificación de Clases del Diseño Participantes 

Descripción de las Interacciones entre Objetos del Diseño 

Identificación de Subsistemas e Interfaces Participantes 

Descripción de Interacciones entre Subsistemas 

Captura de Requisitos de Implementación 

7.4 

Ingeniero de 

componentes 

Deberá solicitar al ingeniero de casos de uso la 

realización del diseño de casos de uso así como los 

esquemas de la clase de diseño e interfaz. Del mismo 

modo deberá de solicitar al arquitecto el esbozo de las 

clases de diseño 

7.5 

Ingeniero de 

componentes 

El ingeniero de componentes deberá elaborar los diseños 

de clase y subsistemas así como el  mantenimiento de 

interfaces, para alcanzar dicho propósito realizará las 

siguientes actividades: 

Esbozar la Clase del Diseño 

Identificar Operaciones 
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Identificar Atributos 

Identificar Asociaciones y Agregaciones 

Identificar las Generalizaciones 

Describir los Métodos 

Describir Estados 

Tratar Requisitos Especiales 

Mantenimiento de las Dependencias entre Subsistemas 

Mantenimiento de Interfaces Proporcionas por el 

Subsistema 

Mantenimiento de los Contenidos de los Subsistemas 

7.6 

Arquitecto Esbozar los modelos de diseño,  despliegue y su 

arquitectura mediante los siguientes 4 elementos: 

Identificación de Nodos y Configuraciones de Red 

Identificación de Subsistemas y sus Interfaces 

Identificación de Clases del Diseño Relevantes para la 

Arquitectura 

Identificación de Mecanismos Genéricos de Diseño 

Además, elaborar el esbozo del subsistema, Interfaz, 

clase de diseño, modelo de despliegue y la descripción de 

la arquitectura (en el formato F06) 

8 Registros 

8.1 Lista de artefactos de diseño controlados. 

9 Anexos 
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9.1 F06 - Documento de diseño del sistema 
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Anexos P03 

 F06 – Formato de  Especificación Detallada del diseño del sistema 

 

P04-Procedimiento para  Gestionar la Trazabilidad 
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Código: 

Nombre: Christian Núñez 

Rev. 01 

 

N° Revisión Páginas Modificadas Fecha Observación 

01  13/02/2014 Creación del documento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Objetivo 

1.1 
Establecer las directrices generales para la trazabilidad de los requerimientos y 

artefactos del Sistema de Gestión 

2 Ámbito 

Elaborado por: 

Christian Núñez 

Revisado por: 

Lennon Shimokawa 

Aprobado por: 

Lennon Shimokawa 

Fecha de Aprobación: 

13/02/2014 
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2.1 

Aplica para todos los requerimientos y artefactos de todas las actividades de desarrollo 

de Software 

 

3 Responsables 

3.1 

Analista de Sistemas  

Captura vocabulario común 

Desarrolla Plan de Dirección de Requerimientos 

Encuentra Actores y Casos de uso 

Administra dependencias 

Estructura el modelo de casos de uso 

Arquitecto de Software 

Prioriza los casos de uso 

Especificador de Requerimientos 

Detalla los casos de uso y requerimientos de software 

Revisor Técnico 

Revisa los requerimientos funcionales y no funcionales 

Analista Técnico 

Realiza la presentación de documentos de finalización de requerimientos 

Desarrollador 

Evalúa escenarios 

Responsable de la Alta Dirección 
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Realiza la aprobación de la finalización de artefactos 

4 Definición y acrónimos 

4.1 
Requerimiento: Necesidad documentada sobre el contenido, forma o funcionalidad de 

un producto o servicio. 

4.2 
Artefacto: Término asociado a métodos o procesos de desarrollo específicos. Es un 

producto tangible resultante del proceso de desarrollo de Software. 

4.3 

Trazabilidad: La propiedad del resultado de una medida o del valor de un estándar 

donde éste pueda estar relacionado con referencias especificadas, usualmente 

estándares nacionales o internacionales, a través de una cadena continúa de 

comparaciones todas con incertidumbres especificadas. 

5 Precondiciones 

5.1 
Existen requerimientos y artefactos en el Sistema con la necesidad de establecer la 

relación entre ellos mediante la trazabilidad. 

6 Pos condiciones 

6.1 

Se registraron las matrices de trazabilidad:  

F07 Matriz de Trazabilidad de Requerimientos vs. Casos de uso 

F08 Matriz de Trazabilidad de Reglas de Negocio Vs. Casos de uso 

F09 Matriz de Trazabilidad de Actores vs. Casos de uso 

F10 Matriz de Trazabilidad de Paquetes vs. Casos de uso 

F11 Matriz de Trazabilidad de Casos de Prueba vs. Casos de uso  

F12 Matriz de Trazabilidad de Escenarios vs. Casos de uso  

F13 Matriz de Trazabilidad de Escenarios vs. Casos de Prueba 

F14 Matriz de Trazabilidad de clases de análisis vs. Casos de uso  
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7 Flujos 

Nro. Responsabilidades Actividad 

7.1 

Analista de Sistemas Determina que participantes, modelos/documentos fuente 

y elementos del modelo participaran en el trazado. 

Seguidamente clasifica los elementos de modelo 

proporcionados por el flujo de trabajo. 

7.2 

Analista de Sistemas Establece el orden de los elementos que serán trazados a 

partir de los elementos de modelo involucrados en la traza 

y de los vínculos que permitirán trazarlos. Seguidamente 

actualiza los registros en los formatos: 

F07 Matriz de Trazabilidad de Requerimientos vs. Casos 

de uso 

F08 Matriz de Trazabilidad de Reglas de Negocio Vs. 

Casos de uso 

F09 Matriz de Trazabilidad de Actores vs. Casos de uso 

F10 Matriz de Trazabilidad de Paquetes vs. Casos de uso 

F11 Matriz de Trazabilidad de Casos de Prueba vs. Casos 

de uso  

F12 Matriz de Trazabilidad de Escenarios vs. Casos de 

uso  

F13 Matriz de Trazabilidad de Escenarios vs. Casos de 

Prueba 

F14 Matriz de Trazabilidad de clases de análisis vs. Casos 

de uso 

7.3 Analista de Sistemas Verifica que los registros estén completos y consistentes 
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7.4 

Especificador de 

Requerimientos/ Revisor 

Técnico 

Participan en la trazabilidad entre casos de uso y 

requerimientos tal como se especifica en el documento 

F07. 

7.5 
Analista 

Técnico/Desarrollador 

Participan en la realización de los documentos F09, F10, 

F11 y F12. 

7.6 

Arquitecto de Software Evalúa el impacto de los cambios solicitados por los 

participantes. Generalmente, las empresas de desarrollo 

definen su proceso de gestión del cambio y establecen 

plantillas específicas. 

7.7 

Analista de Sistemas Identifica las operaciones de cambio y elementos de 

modelo afectados con el motivo de crear nuevos 

elementos, modificar los existentes o eliminarlos. 

7.8 

Responsable de la Alta 

Dirección 

Estima el costo y el esfuerzo que requieren los cambios 

solicitados por los participantes y, en base al modelo de 

trazabilidad, se calcula el esfuerzo que implica realizar 

los cambios. 

8 Registros 

8.1 

F07 Matriz de Trazabilidad de Requerimientos vs. Casos de uso 

F08 Matriz de Trazabilidad de Reglas de Negocio Vs. Casos de uso 

F09 Matriz de Trazabilidad de Actores vs. Casos de uso 

F10 Matriz de Trazabilidad de Paquetes vs. Casos de uso 

F11 Matriz de Trazabilidad de Casos de Prueba vs. Casos de uso  

F12 Matriz de Trazabilidad de Escenarios vs. Casos de uso  

F13 Matriz de Trazabilidad de Escenarios vs. Casos de Prueba 

F14 Matriz de Trazabilidad de clases de análisis vs. Casos de uso 
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9 Anexos 

8.1 Ídem Registros 

 

 

Anexos P04 

F07 Matriz de Trazabilidad de Requerimientos vs. Casos de uso 

 Casos de uso 

Requerimientos    

    

 

F08 Matriz de Trazabilidad de Reglas de Negocio Vs. Casos de uso 

 Casos de uso 

Regla de negocio    

    

 

F09 Matriz de Trazabilidad de Actores vs. Casos de uso 

 Casos de uso 

Actores del negocio    
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F10 Matriz de Trazabilidad de Paquetes vs. Casos de uso 

 Casos de uso 

Paquetes    

    

 

F11 Matriz de Trazabilidad de Casos de Prueba vs. Casos de uso  

 Casos de uso 

Pruebas    

    

 

F12 Matriz de Trazabilidad de Escenarios vs. Casos de uso  

 Casos de uso 

Escenarios    
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F13 Matriz de Trazabilidad de Escenarios vs. Casos de Prueba 

 Casos de prueba 

Escenarios    

    

 

F14 Matriz de Trazabilidad de clases de análisis vs. Casos de uso 

 Casos de uso 

Clases de Análisis    
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P05-Procedimiento para  Gestionar el Control de Versiones 

 

Código: 

Nombre: Christian Núñez 

Rev. 01 

 

N° Revisión Páginas Modificadas Fecha Observación 

01  09/02/2014 Creación del documento  

 

 

 

 

 

 

 

1 Objetivo 

1.1 

El objetivo de este documento es definir el procedimiento de Control de Versiones 

para los proyectos de desarrollo de software. Se definen las políticas para el control 

de versiones, la implementación del versionamiento y el proceso para el control de 

versiones. 

Elaborado por: 

Christian Núñez 

Revisado por: 

Lennon Shimokawa 

Aprobado por: 

Lennon Shimokawa 

Fecha de Aprobación: 

13/02/2014 
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2 Ámbito 

2.1 

Este procedimiento aplica en forma obligatoria al personal que controla, distribuye y 

utiliza los documentos internos y externos que conforman el Sistema Gestión de 

Calidad. 

3 Responsables 

3.1 

Administrador de Versiones: Responsable del mantenimiento del repositorio de 

versiones 

 

3.2 

Testeador: Evalúa que el documento cumpla con los requerimientos establecidos 

 

4 Definición y acrónimos 

4.1 Documento: Datos que poseen significado y su medio de soporte 

4.2 Versión:  Número de revisión de un documento 

5 Precondiciones 

5.1 

Existe el documento generado por Sistema de Gestión de Calidad. 

Existe alguna modificación aun documento del Sistema de Gestión de la Calidad. 

6 Pos condiciones 

6.1 

Se generó una nueva versión del documento. 

Se actualizo versión del documento en el F16Listado Maestro de Documentos y 

Distribución. 

7 Flujos 

Nro. Responsabilidades Actividad 
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7.1 

Administrador de 

Versiones 

Incluirá en el repositorio de control de versiones los 

documentos que estarán en una fase de desarrollo hasta 

alcanzar un estado susceptible de revisión o pruebas, esto 

es que el documento cumple con los requerimientos 

especificados. Una vez que el documento alcance este 

estado pasará a fase de pruebas. 

7.2 

Testeador Pasa el documento de la fase de desarrollo a la fase de 

pruebas, una vez que se haya construido de forma que 

cumpla con los requerimientos especificados. 

7.3 

Administrador de 

Versiones 

En caso de encontrarse algún problema durante la fase de 

pruebas el documento pasará a la fase de desarrollo para 

ser modificado o corregido. 

7.4 

Administrador de 

Versiones 

Una vez validado, el documento será trasladado a la fase 

de producción en caso de cumplir con las 

especificaciones solicitadas. Para poder pasar el 

documento a la fase de producción, el encargado de 

comprobar la validez deberá emitir un F15 Acta de 

Conformidad  y el F16 Listado Maestro de Documentos 

y Distribución. 

7.5 

Administrador de 

Versiones 

Una vez validado, el documento, se trasladará a la fase de 

producción en caso de cumplir con las especificaciones 

solicitadas. Para poder pasar el documento a la fase de 

producción, el encargado de comprobar la validez deberá 

emitir un F15 Acta de Conformidad  y F16 Listado 

Maestro de Documentos y Distribución. 

8 Registros 

8.1 

F15: Acta de Conformidad 

F16: Listado Maestro de Documentos y Distribución. 
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9 Anexos 

8.1 Anexo 01: Codificación de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad 

 

Anexos P06: 

F15: Acta de Conformidad 

Documento  

Versión  

Autor  

Fecha de Actualización  

Fecha de Aprobación  

Nombre Aprobador  

Cambios  Descripción 

Firma Aprobador  

 

F16: Lista de distribución de documentos. 

Fecha de 

Actualización 

 

Responsable  
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Objetivos de la Calidad 

Objetivos de Calidad Meta 
Indicador de 

Gestión 

Fuente de 

Información 
Frecuencia Actividad Responsable 

Cumplir con los requisitos 

solicitados por el Cliente 

Asegurar que el desarrollo 

del proyecto se realice 

cumpliendo los procesos 

internos. 

Obtener un grado de 

satisfacción de clientes en 

clasificación Buena o Muy 

Buena 90% 

Número de 

encuestas en 

clasificació

n Buena o 

Muy Buena 

/ Total 

encuestas 

*100 

Análisis de 

datos de 

encuestas de 

Post Venta 

Trimestral Plan de encuestas 

y estudios de 

satisfacción del 

cliente. 

Participar en las 

reuniones internas 

con el cliente. 

Gerencia de 

Ventas y 

Servicios 

Garantizar la entrega y/o 

distribución a tiempo del 

productos/ servicios 

Buscar que todos los 

productos y/o servicios 

ofrecidos cumplan con el 

100% de las 

especificaciones y alcance 

Cantidad de 

productos 

entregados a 

tiempo / 

Cantidad de 

productos 

Análisis de 

registros de 

conformidad 

de entrega. 

Mensual Planificación de 

hojas de ruta 

óptimas. 

 

Elaborar y aplicar 

los CheckList, 

Gerencia de 

Ventas y 

Servicios 
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Objetivos de Calidad Meta 
Indicador de 

Gestión 

Fuente de 

Información 
Frecuencia Actividad Responsable 

de lo solicitado/contratado 

por el cliente.  

entregados 

*100 

definiendo 

prioridades. 

 

Elaborar un TSP 

(Tablero de 

Seguimiento de 

Pendientes)  

Garantizar el buen 

funcionamiento del Sistema 

implementado 

Eficiencia  del Sistema al 

99.9% 

No de bugs/ 

No de casos 

de prueba 

Sistema 

implementado 

Release Cumplimiento de 

estándares en el 

código fuente 

Establecer un 

análisis inicial 

detallado  

Equipo de 

trabajo 
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Objetivos de Calidad Meta 
Indicador de 

Gestión 

Fuente de 

Información 
Frecuencia Actividad Responsable 

Garantizar el número 

simultaneo de usuarios 

concurrentes al sistema 

Permitir 100 usuarios como 

máximo, en horario de 9am a 

6pm. 

No de 

usuarios/No 

máximo de 

usuarios 

Pruebas de 

Performance 

Mensual Realización de 

pruebas de estrés, 

performance y 

carga. 

 

Equipo de 

trabajo 
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Normatividad aplicable 

Norma: ISO 9001:2008 – 8.5.1- Mejora Continua 

La norma está presente en el desarrollo del proyecto, puesto que este se basa en la política de 

calidad definida por la empresa. 

Mejora continua  

La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de 

la calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los 

resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y 

preventivas y la revisión por la dirección. 

 

Norma: IEEE Std 829-1998 – 4 – Plan de Pruebas 

El plan de pruebas del presente proyecto, se basa en el propuesto por el estándar. Se presentan 

los elementos a ser probados, las características que se probarán, y los resultados de cada uno 

de los casos de pruebas ejecutados. 

 

Plan de pruebas  

Propósito  

Prescribir el alcance, enfoque, recursos y calendario de las actividades de prueba.  

Identificar los elementos que se están probando, las características para ser 

probados, las tareas de pruebas a realizar, el personal responsable de cada tarea, y 

los riesgos asociados con este plan.  

Esquema  
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Un plan de prueba deberá tener la siguiente estructura:  

Identificador del plan de prueba;  

Introducción 

Elementos de prueba 

Características para ser probado 

Características no realizarse una prueba;  

Enfoque 

Elementos aprobados / criterios de falla  

Los criterios de suspensión y reanudación de los requisitos 

Las prestaciones de prueba 

Las tareas de prueba;  

Las necesidades medioambientales 

Las responsabilidades 

Dotación de personal y las necesidades de formación 

Lista de organización 

Los riesgos y contingencias 

Aprobaciones. 
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Métricas 

Internas: Comprobación de validez de entrada 

Nombre Comprobación de la validez de entrada 

Propósito 
Medir el nivel de validación de los campos que 

reciben valores. 

Atributos Usabilidad  

Sub atributo Operatividad 

Método de aplicación 

Se revisa los formularios para contabilizar los inputs 

para ingreso de datos y se clasifican si  están 

aplicando o podrían aplicar validaciones 

Medición, Formula 

X = A / B 

A = Número de inputs que son validados con datos 

correctos. 

B = Número de inputs que pueden ser validados con 

datos correctos. 

Interpretación 

0 <= X <= 1 

0,01 – 0,10 = Nivel muy bajo de validaciones 

0,11 – 0, 20 = Nivel bajo de validaciones 

0,21 – 0,50 = Nivel medio de validaciones 

0,51 – 0,80 = Nivel alto de validaciones 

0,80 – 1,00 = Nivel muy alto de validaciones 
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Entre más cercano a 1, mejor. 

Tipo de escala Absoluta 

 

Internas: Claridad de Mensajes 

Nombre Claridad de mensajes 

Propósito 
Muestra el indicador de claridad de los mensajes 

implementados en los módulos. 

Atributos Usabilidad 

Sub Atributo Operatividad 

Método de aplicación 

Se busca, los mensajes mostrados por el sistema, y 

de acuerdo al contexto del caso de uso se evalúa el 

contenido del mensaje. La evaluación del mensaje 

debe ser realizada por personas poco entrenadas en 

el uso del software evaluado. 

Medición, Formula 

X = A / B 

A = Número de mensajes implementados con 

explicación clara. 

B = Número de mensajes implementados. 

Interpretación 

0 <= X <= 1 

0,01 – 0,10 = Nivel muy bajo de claridad en mensajes 

0,11 – 0, 20 = Nivel bajo de claridad en mensajes 
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0,21 – 0,50 = Nivel medio de claridad en mensajes 

0,51 – 0,80 = Nivel alto de claridad en mensajes 

0,80 – 1,00 = Nivel muy alto de claridad en mensajes 

Entre más cercano a 1, mejor. 

Tipo de escala Absoluta 

 

Externas: Tolerancia a Fallos 

Nombre Nivel de evitación de caídas 

Propósito 
Muestra el indicador sobre la frecuencia en que el 

sistema evita fallas, lo cual puede obligar a reiniciarlo. 

Atributos Confiabilidad 

Sub Atributo Tolerancia a fallos 

Método de aplicación 

Se contabiliza las fallas del software en estudio y se 

observa cómo se comporta el sistema después de 

presentarse una falla. Si el usuario puede retomar el 

control se contabiliza como una falla. Si no logra 

recuperar el control se contabiliza como falla 

irrecuperable. 

Medición, Formula 

X = 1 – (A / B) 

A = Número de fallas irrecuperables. 

B = Número de fallas. 
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Interpretación 

0 <= X <= 1 

0,01 – 0,10 = Nivel muy alto de fallas en el sistema 

0,11 – 0, 20 = Nivel alto de fallas en el sistema 

0,21 – 0,50 = Nivel medio de fallas en el sistema 

0,51 – 0,80 = Nivel bajo de fallas en el sistema 

0,80 – 1,00 = Nivel muy bajo de fallas en el sistema 

Cuanto más cerca de 1, mejor. 

Tipo de escala Absoluta 

  

Externa: Disponibilidad Valor predeterminado 

Nombre Disponibilidad Valor predeterminado 

Propósito 

Permite medir la relación existente entre la 

información ingresada por el usuario y la 

información pre establecida por el sistema. 

Atributos Usabilidad 

Sub atributo Operatividad 

Método de aplicación 

Se define un periodo corto de tiempo (3 segundos) 

para el cual un usuario inexperto debe seleccionar 

valores de controles como combos, listados, check 

boxes y radio botones.  En el tiempo definido se 

contabiliza cuantos intentos realiza y si logra 

seleccionar un valor valido. 
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Medición, Formula 

X = 1 – (A / B) 

A = Número de intentos del usuario para 

seleccionar valores de los parámetros en un corto 

tiempo. 

B = Total de intentos del usuario para seleccionar 

valores  de los parámetros. 

(*) Usando 3 segundos para seleccionar cada 

parámetro como periodo corto de tiempo.  

Interpretación 

0 <= X <= 1 

0,01 – 0,10 = Cantidad muy alta de intentos 

realizados 

0,11 – 0, 20 = Cantidad alta de intentos realizados 

0,21 – 0,50 = Cantidad media de intentos 

realizados 

0,51 – 0,80 = Cantidad baja de intentos realizados 

0,80 – 1,00 = Cantidad muy baja de intentos 

realizados 

Cuanto más cerca de 1, mejor. 

Tipo de escala Absoluta 
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Pruebas de Software 

Pruebas Funcionales CUS001_OD_Gestionar_Formularios 

Funcionalidad Búsqueda de Formulario 

I Clases de equivalencia  

Condición de 

entrada 
Tipo Clases de equivalencia válidas 

Clases de 

equivalencia 

no válidas 

Cliente Selección 
Todos los clientes 

Un cliente en particular 
No aplica 

Producto Selección 
Un producto en particular del cliente 

seleccionado 
No aplica 
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II Caso de Prueba CUS01.T0 - Búsqueda de formulario con éxito 

Objetivo de la prueba 

Verificar que el caso de uso encuentra todos los formularios disponibles. 

Data Inicial 

Datos de Clientes 

Código Cliente Nombre Cliente 

1 BANCO DE CREDITO DEL PERU 

2 BANCO WIESE 

3 BANCO LATINO EN LIQUIDACION 

4 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - PERU 

5 SCOTIABANK PERU SAA 

6 INDUSTRIAS PACOCHA S.A. 

7 SAMTRONICS TACNA S.A. 

8 C.T.F.E. EL PORVENIR LTDA. 

9 BANCO FINANCIERO DEL PERU 

10 BANCO REPUBLICA EN LIQUIDACION 

11 BANCO DEL PROGRESO 

12 CITIBANK DEL PERU S.A. 

13 BANCO DE COMERCIO 
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Código Cliente Nombre Cliente 

14 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - INTERBANK 

15 BBVA BANCO CONTINENTAL 

16 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS 

17 CIA. DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 

18 MEDICINAS GENERICAS S.A.- BOT. EL STO REMEDIO 

19 COOPERATIVA TOP SERVICE S.A. 

20 CIA. MINERA CASAPALCA S.A. 

21 CIA. PERUANA DE RADIODIFUSION S.A. 

22 BANCO REGIONAL SUR MEDIO Y CALLAO 

23 PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A. 

24 MINISTERIO DE SALUD 

25 DEPOSITOS S.A. 

26 DE ORO S.A. 

27 DELTRON INTERNACIONAL S.A. 

28 EMPRESA ALGODONERA S.A. 

29 EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES S.A. EN LIQ 

30 BANCO STANDARD CHARTERED 

31 BANCO NUEVO MUNDO EN LIQUIDACION 
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Código Cliente Nombre Cliente 

32 BANCO BANEX 

33 ELECTRICIDAD DEL PERU ELECTROPERU S A 

34 BANCO DEL TRABAJO 

35 BANCO RIPLEY PERU S.A. 

36 ARIN S.A. 

37 FINANCIERA REGIONAL DEL SUR 

38 BANCO SERBANCO EN LIQUIDACION 

39 AUX S.A.C. - EN LIQUIDACION 

40 AURINDUSTRIA DEL PERU S.A. 

41 ARKETIPO S.A. 

42 BAKELITA Y ANEXOS S.A. - BASA 

43 COLEGIO TRENER DE MONTERRICO S.A. 

44 FLAMINGO E.I.R.L. 

45 FILAMENTOS INDUSTRIALES S.A. 

46 FERREYROS S.A.A. 

47 FIMA S.A. 

48 RV GRIFO SAN CARLOS E.I.R.L LTDA. 

49 UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A. 
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Código Cliente Nombre Cliente 

50 INST. DE EDUCAC. SUPERIOR TOULOUSE LAUTREC 

51 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA 

52 CIPLAST (PERU) S.A. 

53 INVERSIONES MONCAREL S.A. 

54 INDUSTRIA EXPORTADORA DE CONFECCIONES S.A. 

55 INTERNATIONAL METAL TRADING S.A. 

56 ARTEFACTOS DOMESTICOS NACIONALES S.A. 

57 INDUSTRIAL SACOS PERUANOS S.A. 

58 INMOBILIARIA TRONCO FIRME S.R.L. 

59 INDUSTRIAS VENCEDOR S.A. 

60 AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ 

61 LIMA GAS S.A. 

62 LIMA GOLF CLUB 

63 LABORATORIOS TRIFARMA S.A. 

64 LADRILLERA KAR S.A. 

65 MINERA YANACOCHA S.R.L. 

66 MINERA AURIFERA RETAMAS  S.A. 

67 MULTISERVICIOS PESQUEROS S.A. 
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Código Cliente Nombre Cliente 

68 MOLINOS TRUJILLO S.A. (E.COGORNO) 

69 MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO 

70 COMPAÑIA MINERA ORO LAS MERCEDES S.A. 

71 MANUFACTURAS DE METALES Y ALUMINIO RECORD 

72 ZONA REGISTRAL IX - SEDE LIMA 

73 ORVEBAT S.R.L. 

74 ORGANIZACION CHAMA S.A. 

75 OBRA DE SAN CAMILO 

76 OLIVETTI PERUANA S.A. 

77 POLYSISTEMAS S.A.C. 

78 PANEXIM S.A. 

79 PERALES HUANCARUNA S.A.C. 

80 PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. 

81 AGRIBRANDS PURINA PERU S.A. 

82 POSTES DEL ALTIPLANO S.A. 

83 REACTIVOS NACIONALES S.A. - RENASA 

84 SANTO DOMINGO COOP. TRABAJO FOMENTO. 

85 SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A. 
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Código Cliente Nombre Cliente 

86 STAR EXPORTS S.A.C. 

87 COLEGIO LEON PINELLO 

88 ASOC. PRO VIVIENDA ALMIRANTE GRAU 

89 PANAMERICANA S.A. 

90 RIVERA PICARDO DISTRIBUCIONES S.C.R.L. 

91 HFP ASOCIADOS S.A. 

92 SEGRES SYSTEC S.A. 

93 A.SERVIBAN S.A. 

94 SERVICENTRO LA CHIRA S.A. 

95 TELEFONICA MOVILES S.A. 

96 REFRACTARIOS PERUANOS .S.A 

97 COMPAÑIA UNIVERSAL TEXTIL S.A. 

98 UNITED DISTILLERS G & R DEL PERU S.A. 

99 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI 

100 OPERACIONES ARCOS DORADOS DE PERU S.A. 

101 COMFER S.A. 

102 VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. 

103 CASAMAR S.A. 
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Código Cliente Nombre Cliente 

104 SERVICIOS CAFETEROS SAN CARLOS S.A.C. 

105 ALICORP S.A.A. 

106 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

107 SERVICIOS E INVERSIONES LAS LOMAS S.A. 

108 HINECO S.A. 

109 CENTAURO GRIFOS S.R. LTDA. 

110 CORPORESA S.A. 

111 GRIFOS IBERIA S.A. 

112 MOBIL OIL DEL PERU S.R.L. 

113 FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A. 

114 A.B.G. S.A.C. 

115 ADMINISTRADORA 6 DE AGOSTO S.A. 

116 ALVEALVA S.R.L. 

117 ANZARDO PIGATI Y CIA. S.A. 

118 ASESORIA COMERCIAL S.A. 

119 AUTOSERVICIOS SANTA MARIA S.A. 

120 COMBUSTIBLES Y ANEXOS DEL SUR S.A. 

121 CERAMICOS PERUANOS S.A. 
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Código Cliente Nombre Cliente 

122 CESAR CHACON 

123 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CHAVIN S.A.A. 

124 CORPORACION LINDLEY S.A. 

125 ALBIS S.A. 

126 EDELNOR S.A.A. 

127 EXPRESO INTERNACIONAL ORMEÑO S.A. 

128 GASOLINERAS SAC 

129 UNITED AIR LINES INC.SUCURSAL DEL PERU 

130 GRIFO HUAPAYA S.A. 

131 JAIME OLIVER BROWN 

132 SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S.A. 

133 GRIFO PANAMA - JOSE VERDI MEDINA 

134 SERVICENTRO MONTREAL S.A. 

135 FERNANDO GRAÑA ACUÑA 

136 GRIFOS EL INCA S.A.C. 

137 SAFOSA 

138 HIPERMERCADOS METRO S.A. 

139 HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS 



 

232 

 

Código Cliente Nombre Cliente 

140 INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO 

141 INDUSTRIAS TEAL S.A. 

142 LEON LOPEZ ADOLFO E. 

143 INVERSIONES LOS EUCALIPTOS S.A. 

144 INVERSIONES ZERSA S.A. 

145 MINERALES DEL SUR S.R.L. 

146 PEDRO ESPINOZA ORIHUELA 

147 NICOLL PERU S.A. 

148 NESTLE PERU S.A. 

149 E. WONG S.A. 

150 SERVICENTRO CHILLON S.A.C. 
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Datos de Productos por cliente 

Código Cliente Código Producto Nombre de Producto 

14 1 APERTURA 

14 10 FONDOS MUTUOS - CONTRATO 

14 11 FM- SUSCRIPCION 

14 12 FM-RESCATE 

14 13 RENOV. CTA PLAZO 

14 14 MI VIVIENDA DOLARES 

14 15 CONV LIC DOLARES 

14 16 VEHICULAR SOLES 

14 17 CONV IC SOLES 

14 18 EFECTIVO SOLES 

14 19 REFINANCIADO SOLES 

14 2 TARJETA DE DEBITO 

14 20 EMPLEADO SOLES 

14 21 HIPOTECARIO SOLES 

14 22 MI VIVIENDA SOLES 

14 23 CONV LIC SOLES 

14 24 CTA CTE PERS NATURAL 
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Código Cliente Código Producto Nombre de Producto 

14 25 DESBLOQUEO DE APERT 

14 26 MYPES SOLICITUD 

14 27 MYPES HR 

14 28 LETRA VIGENTE 

14 29 PLANILLA DE DOCUMENTOS 

14 3 CONV LIC 

14 30 LETRA NV 

14 31 200 PAGARES 

14 32 700 CARTA FIANZA 

14 33 800 PAGARES 

14 34 900 PAGARES 

14 35 TITULIZADORA 

14 36 

LETRAS COBRANZA LIBRE Y 

DSCNTO 

14 37 GARANTIAS CARTA FIANZA 

14 38 CERTIFICADO BANCARIO 

14 39 

CERTIFICADO FONDOS 

MUTUOS 

14 4 CONV IC DOLARES 
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Código Cliente Código Producto Nombre de Producto 

14 5 EFECTIVO DOLARES 

14 6 VEHICULAR DOLARES 

14 7 REFINANCIADO DOLARES 

14 8 EMPLEADO DOLARES 

14 9 HIPOTECARIO DOLARES 

14 98 CONVENIO LIC 

14 99 VARIOS PRODUCTOS 

224 1 NUEVO PRODUCTO 

224 2 PRODUCTO 2 

284 1 DINERS CLUB 

284 2 DINERS HIRAOKA 

284 3 DINERS MILES 

340 1 PEDIDOS 

340 2 LIQUIDACIONES 

340 3 EVENTUALES 

1161 1 VOUCHERS 

2661 1 FM APERTURAS 

2661 2 FM RESCATE 
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Código Cliente Código Producto Nombre de Producto 

2661 3 FM SUSCRIPCION 

2783 1 PAGARES 

2783 2 OTROS DOCUMENTOS 

2783 3 GARANTIA 

2783 4 EXPEDIENTES 

2898 1 VOUCHERS 

3053 1 TARJETAS DE CREDITO SOLES 

3078 1 PAGARE 

3124 1 SOLICITUD DE TARJETA 

3124 10 RECLAMOS 

3124 11 REFINANCIADO 

3124 12 SIMPLIFICADA 

3124 13 VARIOS 

3124 15 CARTAS 

3124 2 PROTECCION TARJETA 

3124 3 ACUSE 

3124 4 DOCUMENTO IDENTIDAD 

3124 5 ADICIONAL 
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Código Cliente Código Producto Nombre de Producto 

3124 6 CARD CARRIER 

3124 7 HOJA DE RESUMEN 

3124 8 SEGURO DESGRAVAMEN 

3124 9 WESTER UNION 

3194 1 TARJETA DE CREDITO SOLES 

3194 2 FC TESORERIA 

3194 3 FC GDH 

3194 4 FC CREDITOS Y RIESGOS 

3194 5 OP002 

3194 6 FAM 

3194 7 ANEXOS - ACT DE DATOS 

3195 1 CERTIFICADO 

3267 1 CERTIFICADO SOAT 

3495 1 SERVITEBCA 
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Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

Cliente 
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - 

INTERBANK 

Producto Apertura 

 

Resultado esperado 

El sistema muestra los formularios siguientes: 

Cód. 

Form Cód. Cliente Nombre Cliente Nombre Formulario 

Nombre del 

Producto 

1 14 

BANCO 

INTERNACIONAL 

DEL PERU - 

INTERBANK 

Apertura versión SLA 

2234 Apertura 

2 14 

BANCO 

INTERNACIONAL 

DEL PERU - 

INTERBANK 

Apertura versión SLA 

2234-1 Apertura 

3 14 

BANCO 

INTERNACIONAL 

DEL PERU - 

INTERBANK 

Apertura versión SLA 

2234-2 Apertura 

4 14 
BANCO 

INTERNACIONAL 

Apertura versión SLA 

2234-3 Apertura 
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DEL PERU - 

INTERBANK 

5 14 

BANCO 

INTERNACIONAL 

DEL PERU - 

INTERBANK 

Apertura versión SLA 

2234-4 Apertura 

6 14 

BANCO 

INTERNACIONAL 

DEL PERU - 

INTERBANK 

Apertura versión SLA 

2234-5 Apertura 

7 14 

BANCO 

INTERNACIONAL 

DEL PERU - 

INTERBANK 

Apertura versión SLA 

2234-6 Apertura 

 

Registro del resultado 
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Funcionalidad Registro de Formulario 

I Clases de equivalencia  

Funcionalidad 
Condición de 

entrada 
Tipo 

Clases de equivalencia 

válidas 

Clases de 

equivalencia 

no válidas 

Registro Cliente  Selección Un cliente en particular No aplica 

Registro Producto  Selección 

Un producto en 

particular del cliente 

seleccionado 

No aplica 

Registro Descripción Selección 
La descripción del 

formulario 

Valor nulo o 

vacío 

Registro Estado Valor Un estado en particular No aplica 

Registro Validación Valor 
Un tipo de validación 

en particular 
No aplica 

Registro Tipo de Control Selección 
Un tipo de control en 

particular 
No aplica 

Registro 
Cantidad de 

Controles 
Valor Un valor mayor a 0. 

Valor nulo o 

vacío 

Registro (Todos los 

controles) 

Nombre de 

etiqueta 
Valor 

La descripción de la 

etiqueta 

Valor nulo o 

vacío 

Registro (Todos los 

controles) 

Tamaño del 

campo 
Selección 

Un tamaño en 

particular 
No aplica 
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Funcionalidad 
Condición de 

entrada 
Tipo 

Clases de equivalencia 

válidas 

Clases de 

equivalencia 

no válidas 

Registro (Todos los 

controles) 
Obligatorio Selección 

Condicionante 

Checkbox 

Seleccionado 

Checkbox Sin 

selección 

No aplica 

Registro (Todos los 

controles) 
Redigitable Selección 

Condicionante 

Checkbox 

Seleccionado 

Checkbox Sin 

selección 

No aplica 

Registro: Tipo de Dato: 

Alfanumérico 

Cantidad de 

caracteres - 

Mínimo 

Valor Un valor mayor a 0. 
Valor nulo o 

vacío 

Registro: Tipo de Dato: 

Alfanumérico 

Cantidad de 

caracteres - 

Mínimo 

Valor 
Un valor mayor a 0 y 

hasta menor a 200. 

Valor nulo o 

vacío 

Registro: Tipo de Dato: 

Numérico 

Cantidad de 

caracteres - 

Mínimo 

Valor Un valor mayor a 0. 
Valor nulo o 

vacío 
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Funcionalidad 
Condición de 

entrada 
Tipo 

Clases de equivalencia 

válidas 

Clases de 

equivalencia 

no válidas 

Registro: Tipo de Dato: 

Numérico 

Cantidad de 

caracteres - 

Máximo 

Valor 
Un valor mayor a 0 y 

hasta menor a 190. 

Valor nulo o 

vacío 

Registro: Tipo de Dato: 

Numérico 

Dígitos 

decimales 
Valor Un valor en particular No aplica 

Registro: Tipo de Dato: 

Numérico 

Visualizar el 

formato de 

miles 

Selección 
Un valor afirmativo o 

negativo 
No aplica 

Registro: Tipo de Dato: 

Email 

Cantidad de 

caracteres - 

Mínimo 

Valor Un valor mínimo de 6. 
Valor nulo o 

vacío 

Registro: Tipo de Dato: 

Email 

Cantidad de 

caracteres - 

Máximo 

Valor 
Un valor máximo de 

200. 

Valor nulo o 

vacío 

Registro: Tipo de Dato: 

Fecha 

Cantidad de 

caracteres - 

Mínimo 

Valor 

Un valor fijo de 10 

caracteres por formato 

DD/MM/YYYY  (no 

editable) 

No aplica 

Registro: Tipo de Dato: 

Fecha 

Cantidad de 

caracteres - 

Máximo 

Valor 

Un valor fijo de 10 

caracteres por formato 

DD/MM/YYYY  (no 

editable) 

No aplica 
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Funcionalidad 
Condición de 

entrada 
Tipo 

Clases de equivalencia 

válidas 

Clases de 

equivalencia 

no válidas 

Registro: Tipo de Dato: 

Rabio Botón,  

Combo, CheckBox 

Código Valor Valor 

Un valor numérico 

desde 1 a 100000 

Un valor alfanumérico 

con tamaño de 1 a 6 

caracteres 

Valor nulo o 

vacío 

Registro: Tipo de Dato: 

Rabio Botón,  

Combo, CheckBox 

Descripción 

Valor 
Valor 

Un valor alfanumérico 

con tamaño de 1 a 50 

caracteres 

Valor nulo o 

vacío 

 

Caso de Prueba CUS01.T1 – Registro de Formulario con tipo de dato Alfanumérico 

Objetivo de la prueba 

Verificar que el caso de uso registra un formulario con el control tipo alfanumérico 

exitosamente. 

Data Inicial 

Datos de Clientes: Ver Datos de Cliente del Caso de Prueba CUS01.T0 

Datos de Productos por cliente: Ver Datos de Productos por Cliente del Caso de Prueba 

CUS01.T0 

Datos de Tipos de Estado 

Código Estado Descripción de Estado 
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1 Activo 

2 Inactivo 

Datos de Tipos de Nivel de Verificación  

Código Tipo de Validación Descripción Tipo de Validación 

1 Digitable 

2 Redigitable 

 

Datos de Propiedades Múltiples I  (Tipos de Tamaño que puede ocupar un control) 

Código Tamaño Nombre SIGLA Tipo de Tamaño 

1 CE1 1 Celda 

2 CE2 2 Celdas 

3 CE3 3 Celdas 

4 CE4 4 Celdas 

5 CE5 5 Celdas 

 

Datos de Propiedades Múltiples  II (Tipos de Alineación) 

Código Tamaño SIGLA Tamaño Tipo de Tamaño 

1 IZQ Izquierda 

2 DER Derecha 
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Data de Tipos de Control 

Cód. Control  Tipo de Control 

CTA ALFANUMERICO 

CTN NUMÉRICO 

CTE EMAIL 

CTF FECHA 

RBT RADIO BOTONES 

CSV CHECK BOX 

MDS COMBO BOX 

 

Datos de Tipos de Propiedades 

Cód. Propiedad Nombre propiedad Descripción 

TMN Tamaño del control TAMAÑO 

OBG Obligatorio OBLIGATORIO 

UNQ Único UNICO 

SEN Dato Sensible DATO SENSIBLE 

CNX Nro. Max Caracteres NRO MAX CHAR 

CNM Nro. Min Caracteres NRO MIN CHAR 

ENX Nro. Max de entero NRO MAX ENT 
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Cód. Propiedad Nombre propiedad Descripción 

ENM Nro. Min de entero NRO MIN ENT 

DEC Nro. de decimales NRO DEC 

ALN 

Completar - 

Orientación ALINEACION 

DIG Completar - Digito COMPLETAR 

MON Formato Moneda FORMATO MONEDA 

MPD 

Mostrar Punto 

Decimal PUNTO DECIMAL 

DEF Valor Defecto VALOR DEFECTO 

 

Datos de Tipo de Control y sus propiedades habilitadas 

Tipo de Control Nombre Control 

Cód. 

Propiedad Descrip. Propiedad 

CSV CHECK BOX OBG OBLIGATORIO 

CSV CHECK BOX TMN Tamaño del control 

CTA ALFANUMERICO CNM Nro. Min. Caracteres 

CTA ALFANUMERICO CNX Nro. Max Caracteres 

CTA ALFANUMERICO OBG OBLIGATORIO 

CTA ALFANUMERICO SEN Redigitable 
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Tipo de Control Nombre Control 

Cód. 

Propiedad Descrip. Propiedad 

CTA ALFANUMERICO TMN Tamaño del control 

CTE EMAIL CNM Nro. Min. Caracteres 

CTE EMAIL CNX Nro. Max Caracteres 

CTE EMAIL OBG OBLIGATORIO 

CTE EMAIL SEN Redigitable 

CTE EMAIL TMN Tamaño del control 

CTF FECHA CNM Nro. Min. Caracteres 

CTF FECHA CNX Nro. Max Caracteres 

CTF FECHA OBG OBLIGATORIO 

CTF FECHA SEN Redigitable 

CTF FECHA TMN Tamaño del control 

CTN NUMERICO DEC Nro. de decimales 

CTN NUMERICO ENM Nro. Mínimo Entero 

CTN NUMERICO MPD Mostrar punto decimal 

CTN NUMERICO OBG OBLIGATORIO 

CTN NUMERICO SEN Redigitable 

CTN NUMERICO TMN Tamaño del control 
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Tipo de Control Nombre Control 

Cód. 

Propiedad Descrip. Propiedad 

MDS COMBOBOX OBG OBLIGATORIO 

MDS COMBOBOX SEN Redigitable 

MDS COMBOBOX TMN Tamaño del control 

RBT RADIO BOTON OBG OBLIGATORIO 

RBT RADIO BOTON SEN Redigitable 

RBT RADIO BOTON TMN Tamaño del control 
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Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

Cliente 
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - 

INTERBANK 

Producto APERTURA 

Estado Activo 

Validación Redigitable 

Descripción Apertura versión SLA 2234 

Tipo de Control Alfanumérico 

Cantidad de Controles 1 

Nombre de etiqueta Nombres 

Tamaño del campo 1 Celda 

Obligatorio Si 

Redigitable Si 

Cantidad de caracteres - Mínimo 1 

Cantidad de caracteres - Máximo 80 

 

Resultado esperado 

Cód. Cliente Cód. Form Formulario Producto Estado 

Indicador 

Verificación 
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14 1 

Apertura versión SLA 

2234 Apertura 

1-

Activo 2-Doble Verif. 

 

Cód. Cliente Producto Formulario Cód. Control Ubic. Columna Estado 

14 Apertura 

Apertura 

versión SLA 

2234 1 0 1-Activo 

 

Cod. Cliente Formulario Producto 

Cod. 

Control Valor Propiedad 

14 Apertura versión SLA 2234 Apertura 1 1 Celda 

14 Apertura versión SLA 2234 Apertura 1 Si 

14 Apertura versión SLA 2234 Apertura 1 Si 

14 Apertura versión SLA 2234 Apertura 1 1 

14 Apertura versión SLA 2234 Apertura 1 80 

 

Registro de Resultado 
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III Caso de Prueba CUS01.T2 – Registro de Formulario con tipo de dato Numérico 

Objetivo de la prueba 

Verificar que el caso de uso registra un formulario con el control tipo numérico exitosamente. 

Data Inicial 

La misma data del caso de prueba CUS01.T1 

Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

Cliente 
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - 

INTERBANK 

Producto APERTURA 

Estado Activo 
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Condición de entrada Valor 

Validación Redigitable 

Descripción Apertura versión SLA 2234-1 

Tipo de Control Numérico 

Cantidad de Controles 1 

Nombre de etiqueta Edad 

Tamaño del campo 1 Celda 

Obligatorio Si 

Redigitable Si 

Cantidad de caracteres - Mínimo 1 

Cantidad de caracteres - Máximo 2 

Cantidad de decimales 0 

Visualizar en formato de miles No 

 

Resultado esperado 

Cód. Cliente 

Cód. 

Form Formulario Producto Estado 

Indicador 

Verificación 

14 2 

Apertura versión SLA 

2234-1 Apertura 1-Activo 2-Doble Verif. 
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Cód. 

Cliente Producto Formulario Cód. Control Tipo Control 

Nombre 

de Campo Estad 

14 Apertura 

Apertura 

versión SLA 

2234-1 1 CTN Edad 

1-

Activo 

 

Cód. Cliente Formulario Producto Propiedad 

14 Apertura versión SLA 2234-1 Apertura Tamaño del campo 

14 Apertura versión SLA 2234-1 Apertura Obligatorio 

14 Apertura versión SLA 2234-1 Apertura Redigitable 

14 Apertura versión SLA 2234-1 Apertura 

Cantidad de caracteres - 

Mínimo 

14 Apertura versión SLA 2234-1 Apertura 

Cantidad de caracteres - 

Máximo 

14 Apertura versión SLA 2234-1 Apertura Cantidad de decimales 

14 Apertura versión SLA 2234-1 Apertura 

Visualizar en formato de 

miles 

 

Registro de Resultado 
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IV Caso de Prueba CUS01.T3 – Registro de Formulario con tipo de dato Email 

Objetivo de la prueba 

Verificar que el caso de uso registra un formulario con el control tipo Email exitosamente. 

Data Inicial 

La misma data del caso de prueba CUS01.T1 

Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

Cliente 
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - 

INTERBANK 

Producto APERTURA 

Estado Activo 

Validación Redigitable 

Descripción Apertura versión SLA 2234-2 

Tipo de Control Email 

Cantidad de Controles 1 

Nombre de etiqueta Correo electrónico 

Tamaño del campo 2 celdas 

Obligatorio Si 

Redigitable Si 

Cantidad de caracteres - Mínimo 6 
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Cantidad de caracteres - Máximo 100 

Resultado esperado 

Cód. 

Cliente 

Cód. 

Form Formulario Producto Estado 

Indicador 

Verificación 

14 3 Apertura versión SLA 2234-2 Apertura 

1-

Activo 2-Doble Verif. 

 

Cód. 

Clien

te 

Product

o Formulario 

Cód. 

Contro

l 

Tipo 

Contro

l 

Nombre de 

Campo 

Ubi

c. 

Fila 

Ubic. 

Colum

na 

Estad

o 

14 Apertura 

Apertura 

versión SLA 

2234-2 1 CTE 

Correo 

electrónico 0 0 

1-

Activ

o 

 

Cód. 

Client

e Formulario 

Produc

to 

Cód. 

Contr

ol Propiedad 

Valor 

Propied

ad 

14 

Apertura versión SLA 

2234-2 

Apertu

ra 1 Tamaño del campo 2 celdas 

14 

Apertura versión SLA 

2234-2 

Apertu

ra 1 Obligatorio Si 

14 

Apertura versión SLA 

2234-2 

Apertu

ra 1 Redigitable Si 
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14 

Apertura versión SLA 

2234-2 

Apertu

ra 1 

Cantidad de caracteres - 

Mínimo 1 

14 

Apertura versión SLA 

2234-2 

Apertu

ra 1 

Cantidad de caracteres - 

Máximo 100 

 

Registro de Resultado 
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V Caso de Prueba CUS01.T4 – Registro de Formulario con tipo de dato Fecha 

Objetivo de la prueba 

Verificar que el caso de uso registra un formulario con el control tipo fecha exitosamente. 

Data Inicial 

La misma data del caso de prueba CUS01.T1 

Condiciones de entrada 

 

Condición de entrada Valor 

Cliente 
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - 

INTERBANK 

Producto APERTURA 

Estado Activo 

Validación Redigitable 

Descripción Apertura versión SLA 2234-3 

Tipo de Control Fecha 

Cantidad de Controles 1 

Nombre de etiqueta Fecha de Nacimiento 

Tamaño del campo 1 celda 

Obligatorio Si 

Redigitable Si 
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Cantidad de caracteres - Mínimo 10 (Valor fijo no editable) 

Cantidad de caracteres - Máximo 10 (Valor fijo no editable) 

 

Resultado esperado 

Cód. 

Cliente 

Cód. 

Form Formulario Producto Estado 

Indicador 

Verificación 

14 3 

Apertura versión SLA 

2234-3 Apertura 1-Activo 2-Doble Verif. 

 

Cód. 

Cliente Producto Formulario 

Cód. 

Cont

rol 

Tipo 

Cont

rol 

Nombre de 

Campo 

Ubic. 

Fila 

Ubic. 

Colu

mna 

Estad

o 

14 Apertura 

Apertura 

versión SLA 

2234-3 1 CTF 

Fecha de 

Nacimiento 0 0 

1-

Activ

o 

 

Cód. 

Cliente Formulario Producto 

Cód. 

Control Propiedad 

Valor 

Propiedad 

14 

Apertura versión 

SLA 2234-3 Apertura 1 Tamaño del campo 1 celda 

14 

Apertura versión 

SLA 2234-3 Apertura 1 Obligatorio Si 
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14 

Apertura versión 

SLA 2234-3 Apertura 1 Redigitable Si 

14 

Apertura versión 

SLA 2234-3 Apertura 1 

Cantidad de 

caracteres - Mínimo 10 (fijo) 

14 

Apertura versión 

SLA 2234-3 Apertura 1 

Cantidad de 

caracteres – Máximo 10 (fijo) 

 

Registro de Resultado 

 

VI Caso de Prueba CUS01.T5 – Registro de Formulario con tipo de dato Caja de Selección 

(CheckBox)  

Objetivo de la prueba 

Verificar que el caso de uso registra un formulario con el control tipo caja de selección 

(checkbox) exitosamente. 

Data Inicial 

La misma data del caso de prueba CUS01.T1 
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Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

Cliente 
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - 

INTERBANK 

Producto APERTURA 

Estado Activo 

Validación Redigitable 

Descripción Apertura versión SLA 2234-5 

Tipo de Control Checkbox 

Cantidad de Controles 1 

Nombre de etiqueta Temas de interés 

Tamaño del campo 5 celdas (por defecto) 

Obligatorio Si 

Redigitable No aplica 

Valor Descripción 
Ind. 

Predeterminado 

1 Medicina No 

2 Política No 

3 Tecnología y sus avances No 

4 Turismo No 
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5 Historia No 

6 Negocios No 

7 Religión No 

 

Resultado esperado 

Cód. 

Cliente 

Cód. 

Form Formulario Producto Estado 

Indicador 

Verificación 

14 5 

Apertura versión SLA 2234-

5 Apertura 1-Activo 2-Doble Verif. 

 

Cód. 

Cliente Producto Formulario 

Cód. 

Contr

ol 

Tipo 

Contr

ol 

Nombre de 

Campo 

Ubi

c. 

Fila 

Ubic. 

Colum

na 

Estad

o 

14 Apertura 

Apertura 

versión SLA 

2234-5 1 CSV 

Temas de 

interés 0 0 

1-

Activ

o 

 

Cód. 

Cliente Formulario 

Product

o 

Cód. 

Control Propiedad Valor Propiedad 

14 

Apertura versión SLA 

2234-5 

Apertur

a 1 

Tamaño del 

campo 

5 celdas (por 

defecto) 
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14 

Apertura versión SLA 

2234-5 

Apertur

a 1 Obligatorio Si 

 

Cód. 

Cliente Producto Formulario 

Cód.  

Control 

Cód. 

Valor Valor Control 

Ind. 

Predetermina

do 

14 Apertura 

Apertura 

versión SLA 

2234-5 

1 1 

Medicina No 

14 Apertura 

Apertura 

versión SLA 

2234-5 1 2 Política No 

14 Apertura 

Apertura 

versión SLA 

2234-5 1 3 

Tecnología y 

sus avances No 

14 Apertura 

Apertura 

versión SLA 

2234-5 1 4 Turismo No 

14 Apertura 

Apertura 

versión SLA 

2234-5 1 5 Historia No 

14 Apertura 

Apertura 

versión SLA 

2234-5 1 6 Negocios No 
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14 Apertura 

Apertura 

versión SLA 

2234-5 1 7 Religión No 

 

Registro de Resultado 
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VIII Caso de Prueba CUS01.T6 – Registro de Formulario con tipo de dato Combo Box  

Objetivo de la prueba 

Verificar que el caso de uso registra un formulario con el control tipo Campo seleccionable 

(Combo box) exitosamente. 

Data Inicial 

La misma data del caso de prueba CUS01.T1 

Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

Cliente 
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - 

INTERBANK 

Producto APERTURA 

Estado Activo 

Validación Redigitable 

Descripción Apertura versión SLA 2234-5 

Tipo de Control Combo box 

Cantidad de Controles 1 

Nombre de etiqueta Nivel Educativo 

Tamaño del campo 5 celdas (por defecto) 

Obligatorio Si 

Redigitable Si 
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Valor Descripción Ind. Predeterminado 

1 Primaria completa No 

2 Primaria incompleta No 

3 Secundaria completa No 

4 Secundaria incompleta No 

5 Superior completa Si 

6 Superior incompleta No 

7 Técnica completa No 

8 Técnica incompleta No 

 

Resultado esperado 

Cód. 

Cliente 

Cód. 

Form Formulario Producto Estado 

Indicador 

Verificación 

14 4 Apertura versión SLA 2234-4 Apertura 1-Activo 2-Doble Verif. 

 

Cód. 

Client

e Producto Formulario 

Cód. 

Contr

ol 

Tipo 

Contr

ol 

Nombre de 

Campo 

Ubi

c. 

Fila 

Ubic. 

Colum

na 

Estad

o 

14 Apertura 

Apertura versión 

SLA 2234-4 1 MDS 

Nivel 

educativo 0 0 

1-

Activ

o 
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Cod. 

Client

e Formulario 

Product

o 

Cód. 

Contr

ol Propiedad Valor Propiedad 

14 

Apertura versión SLA 

2234-4 

Apertur

a 1 

Tamaño del 

campo 

5 celdas (por 

defecto) 

14 

Apertura versión SLA 

2234-4 

Apertur

a 1 Obligatorio Si 

14 

Apertura versión SLA 

2234-4 

Apertur

a 1 Redigitable Si 

 

Cód. 

Client

e Producto Formulario 

Cód. 

Contro

l 

Cód. 

Valor Valor Control 

Ind. 

Predetermina

do 

14 Apertura 

Apertura versión SLA 

2234-4 1 1 

Primaria 

completa No 

14 Apertura 

Apertura versión SLA 

2234-4 1 2 

Primaria 

incompleta No 

14 Apertura 

Apertura versión SLA 

2234-4 1 3 

Secundaria 

completa No 

14 Apertura 

Apertura versión SLA 

2234-4 1 4 

Secundaria 

incompleta No 

14 Apertura 

Apertura versión SLA 

2234-4 1 5 

Superior 

completa Si 
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14 Apertura 

Apertura versión SLA 

2234-4 1 6 

Superior 

incompleta No 

14 Apertura 

Apertura versión SLA 

2234-4 1 7 

Técnica 

completa No 

14 Apertura 

Apertura versión SLA 

2234-4 1 8 

Técnica 

incompleta No 

 

Registro de Resultado 
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IX Caso de Prueba CUS01.T7 – Registro de Formulario con tipo de dato Radio Botón  

Objetivo de la prueba 

 

Verificar que el caso de uso registra un formulario con el control tipo Radio Botón 

exitosamente. 

Data Inicial 

La misma data del caso de prueba CUS01.T1 

Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

Cliente 
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - 

INTERBANK 

Producto APERTURA 

Estado Activo 

Validación Redigitable 

Descripción Apertura versión SLA 2234-6 

Tipo de Control Radio Botón 

Cantidad de Controles 1 

Nombre de etiqueta Sexo 

Elaborado por: 

Christian Núñez 

Revisado por: 

Lennon Shimokawa 

Aprobado por: 

Lennon Shimokawa 

Fecha de Aprobación: 

13/02/2014 
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Tamaño del campo 5 celdas (por defecto) 

Obligatorio Si 

Redigitable Si 

Valor Descripción 

Indicador 

Predeterminado 

M Femenino No 

F Masculino No 

 

Resultado esperado 

 

Cód. 

Cliente 

Cod. 

Form Formulario Producto Estado 

Indicador 

Verificación 

14 6 Apertura versión SLA 2234-6 Apertura 1-Activo 2-Doble Verif. 

 

Cód. 

Client

e 

Produc

to Formulario 

Cód. 

Contr

ol 

Tipo 

Contr

ol 

Nomb

re de 

Camp

o 

Ubi

c. 

Fila 

Ubic. 

Colum

na Estado 

14 

Apertu

ra 

Apertura versión SLA 

2234-6 1 RBT Sexo 0 0 

1-

Activo 
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Cód. 

Client

e Formulario 

Product

o 

Cód. 

Contr

ol Propiedad Valor Propiedad 

14 

Apertura versión SLA 

2234-6 

Apertur

a 1 

Tamaño del 

campo 

5 celdas (por 

defecto) 

14 

Apertura versión SLA 

2234-6 

Apertur

a 1 Obligatorio Si 

14 

Apertura versión SLA 

2234-6 

Apertur

a 1 Redigitable Si 

 

Cód. 

Client

e 

Product

o Formulario 

Cód.  

Contro

l 

Cód. 

Valo

r 

Valor 

Control 

Ind. 

Predeterminad

o 

14 

Apertur

a 

Apertura versión SLA 2234-

6 
1 1 

Femenino Si 

14 

Apertur

a 

Apertura versión SLA 2234-

6 1 2 

Masculin

o No 
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Registro de Resultado 
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X Caso de Prueba CUS01.T8 – Registro de Formulario con tipo de dato Alfanumérico sin 

éxito 

Objetivo de la prueba 

Verificar que el caso de uso posee una serie de consideraciones para lograr el registro del 

formulario con un control tipo alfanumérico. 

Data Inicial 

La misma data del caso de prueba CUS01.T1 

Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

Cliente 
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - 

INTERBANK 

Producto APERTURA 

Estado Activo 

Validación Redigitable 

Descripción Apertura versión SLA 2234 

Tipo de Control Alfanumérico 

Cantidad de Controles 1 (por defecto siempre tiene el este valor) 

Nombre de etiqueta Vacío 

Tamaño del campo Sin especificar 

Obligatorio Si (Condicional) 



 

274 

 

Redigitable Si (Condicional) 

Cantidad de caracteres - Mínimo 0 o Vacío 

Cantidad de caracteres - Máximo 0 o Vacío 

 

Resultado esperado 

El sistema no realizará el registro cuando se presenten campos vacíos o inválidos en las 

entradas especificadas y mostrará un icono  en señal de campo obligatorio. 

Registro de Resultado 

 

 

  



 

275 

 

XI Caso de Prueba CUS01.T9 – Registro de Formulario con tipo de dato Numérico sin éxito 

Objetivo de la prueba 

Verificar que el caso de uso posee una serie de consideraciones para lograr el registro del 

formulario con un control tipo numérico. 

Data Inicial 

La misma data del caso de prueba CUS01.T1 

Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

Cliente 
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - 

INTERBANK 

Producto APERTURA 

Estado Activo 

Validación Redigitable 

Descripción Apertura versión SLA 2234-1 

Tipo de Control Numérico 

Cantidad de Controles 1 (por defecto siempre tiene el este valor) 

Nombre de etiqueta Vacío 

Tamaño del campo Sin especificar 

Obligatorio Si (Condicional) 

Redigitable Si (Condicional) 
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Condición de entrada Valor 

Cantidad de caracteres - Mínimo 0 o Vacío 

Cantidad de caracteres - Máximo 0 o Vacío 

Visualizar en formato de miles No (Condicional) 

 

Resultado esperado 

El sistema no realizará el registro cuando se presenten campos vacíos o inválidos en las 

entradas especificadas y mostrará un icono  en señal de campo obligatorio. 

Registro de Resultado 
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XII Caso de Prueba CUS01.T10 – Registro de Formulario con tipo de dato Email sin éxito 

Objetivo de la prueba 

Verificar que el caso de uso posee una serie de consideraciones para lograr el registro del 

formulario con un control tipo email. 

Data Inicial 

La misma data del caso de prueba CUS01.T1 

Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

Cliente 
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - 

INTERBANK 

Producto APERTURA 

Estado Activo 

Validación Redigitable 

Descripción Apertura versión SLA 2234-2 

Tipo de Control Email 

Cantidad de Controles 1 (por defecto siempre tiene el este valor) 

Nombre de etiqueta Vacío 

Tamaño del campo Sin especificar 

Obligatorio Si (Condicional) 

Redigitable Si (Condicional) 
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Condición de entrada Valor 

Cantidad de caracteres - Mínimo 6 por defecto 

Cantidad de caracteres - Máximo 6 por defecto, hasta 200. 

 

Resultado esperado 

El sistema no realizará el registro cuando se presenten campos vacíos o inválidos en las 

entradas especificadas y mostrará un icono en señal de campo obligatorio. 

Registro de Resultado 
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XIII Caso de Prueba CUS01.T11 – Registro de Formulario con tipo de dato Fecha sin éxito 

Objetivo de la prueba 

Verificar que el caso de uso posee una serie de consideraciones para lograr el registro del 

formulario con un control tipo fecha. 

Data Inicial 

La misma data del caso de prueba CUS01.T1 

Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

Cliente 
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - 

INTERBANK 

Producto APERTURA 

Estado Activo 

Validación Redigitable 

Descripción Apertura versión SLA 2234-3 

Tipo de Control Fecha 

Cantidad de Controles 1 (por defecto siempre tiene el este valor) 

Nombre de etiqueta Vacío 

Tamaño del campo Sin especificar 

Obligatorio Si (Condicional) 

Redigitable Si (Condicional) 
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Cantidad de caracteres - Mínimo 10 por defecto (no editable) 

Cantidad de caracteres - Máximo 10 por defecto (no editable) 

 

Resultado esperado 

El sistema no realizará el registro cuando se presenten campos vacíos o inválidos en las 

entradas especificadas y mostrará un icono  en señal de campo obligatorio. 

Registro de Resultado 
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XIV Caso de Prueba CUS01.T12 – Registro de Formulario con tipo de dato Caja de Selección 

(checkbox) sin éxito  

Objetivo de la prueba 

Verificar que el caso de uso registra un formulario con el control tipo caja de selección 

(checkbox) exitosamente. 

Data Inicial 

La misma data del caso de prueba CUS01.T1 

Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

Cliente 
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - 

INTERBANK 

Producto APERTURA 

Estado Activo 

Validación Redigitable 

Descripción Apertura versión SLA 2234-5 

Tipo de Control Checkbox 

Cantidad de Controles 1 (por defecto siempre tiene el este valor) 

Nombre de etiqueta Vacío 

Tamaño del campo Sin especificar (En seleccione) 

Obligatorio Si (Condicional) 
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Valor descripción 

Nulo o vacío Nulo o vacío 

 

Resultado esperado 

El sistema no realizará el registro cuando se presenten campos vacíos o inválidos en las 

entradas especificadas y mostrará un icono  en señal de campo obligatorio. 

Registro de Resultado 
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XV Caso de Prueba CUS01.T13 – Registro de Formulario con tipo de dato Combo box sin 

éxito 

Objetivo de la prueba 

Verificar que el caso de uso registra un formulario con el control tipo campo de selección 

(combo box) exitosamente. 

Data Inicial 

La misma data del caso de prueba CUS01.T1 

Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

Cliente 
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - 

INTERBANK 

Producto APERTURA 

Estado Activo 

Validación Redigitable 

Descripción Apertura versión SLA 2234-5 

Tipo de Control Combo box 

Cantidad de Controles 1 (por defecto siempre tiene el este valor) 

Nombre de etiqueta Vacío 

Tamaño del campo Sin especificar (En seleccione) 

Obligatorio Si (Condicional) 
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Condición de entrada Valor 

Redigitable Si (Condicional) 

Valor Descripción 

Nulo o vacío Nulo o vacío 

 

Resultado esperado 

El sistema no realizará el registro cuando se presenten campos vacíos o inválidos en las 

entradas especificadas y mostrará un icono  en señal de campo obligatorio. 

Registro de Resultado 
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XVI Caso de Prueba CUS01.T14 – Registro de Formulario con tipo de dato Radio Botón sin 

éxito 

Objetivo de la prueba 

Verificar que el caso de uso registra un formulario con el control tipo Radio Botón 

exitosamente. 

Data Inicial 

La misma data del caso de prueba CUS01.T1 

Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

Cliente 
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - 

INTERBANK 

Producto APERTURA 

Estado Activo 

Validación Redigitable 

Descripción Apertura versión SLA 2234-4 

Tipo de Control Radio Botón 

Cantidad de Controles 1 (por defecto siempre tiene el este valor) 

Nombre de etiqueta Vacío 

Tamaño del campo Sin especificar (En seleccione) 

Obligatorio Si (Condicional) 
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Redigitable Si (Condicional) 

Valor descripción 

Nulo o vacío Nulo o vacío 

 

Resultado esperado 

El sistema no realizará el registro cuando se presenten campos vacíos o inválidos en las 

entradas especificadas y mostrará un icono  en señal de campo obligatorio. 

Registro de Resultado 

 

 

 

Pruebas Funcionales CUS004_OD_Gestionar_Digitación 
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Funcionalidad Realizar Digitación 

I Clases de equivalencia 

Funcionalidad Condición de entrada Tipo 

Clases de 

equivalencia 

válidas 

Clases de 

equivalencia 

no válidas 

Inicio de Digitación Acción Selección 
Una acción en 

particular 
No aplica 

Inicio de Digitación 
Cliente Selección 

Un cliente en 

particular 
No aplica 

Inicio de Digitación 

Producto Selección 

Un producto en 

particular del 

cliente 

seleccionado 

No aplica 

Inicio de Digitación 

Formulario Selección 

Un formulario en 

particular del 

producto 

seleccionado 

No aplica 

Inicio de Digitación 
Tipo de 

Comprobante 
Selección 

Un tipo de 

comprobante en 

particular  

No aplica 

Inicio de Digitación 

Nro. CS Valor 

Un valor 

numérico con 

tamaño mínimo 1, 

Valor nulo o 

vacío 
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Funcionalidad Condición de entrada Tipo 

Clases de 

equivalencia 

válidas 

Clases de 

equivalencia 

no válidas 

máximo 9 

caracteres 

Inicio de Digitación 

Nro. Lote Valor 

Un valor 

numérico con 

tamaño mínimo 1, 

máximo 3 

caracteres 

Valor nulo o 

vacío 

Digitación - 

Alfanumérico 
Nombre (Etiqueta) Configuración 

Según 

configuración, 

debe decir 

"Nombres" 

No aplica 

Digitación - 

Alfanumérico Nombre (Tamaño del 

campo) 
Configuración 

Según 

configuración, 

debe ocupar 1 

celda 

No aplica 

Digitación - 

Alfanumérico 
Nombre 

(Obligatorio) 
Configuración 

Según 

configuración, al 

ser obligatorio 

debe tener un (*) 

al lado del campo 

No aplica 

Digitación – 

Alfanumérico 

Nombre 

(Redigitable) 
Configuración 

Este dato 

configurado se 

aprecia en el caso 

No aplica 
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Funcionalidad Condición de entrada Tipo 

Clases de 

equivalencia 

válidas 

Clases de 

equivalencia 

no válidas 

de uso Realizar 

Re-Digitación 

Digitación – 

Alfanumérico 
Nombre (Cantidad de 

caracteres) 
Configuración 

Un valor mayor a 

0 y hasta menor e 

igual a 80. 

Valor nulo o 

vacío 

Digitación - Numérico 

Edad (Etiqueta) Configuración 

Según 

configuración, 

debe decir "Edad" 

No aplica 

Digitación - Numérico 

Edad (Tamaño del 

campo) 
Configuración 

Según 

configuración, 

debe ocupar 1 

celda 

No aplica 

Digitación - Numérico 

Edad (Obligatorio) Configuración 

Según 

configuración, al 

ser obligatorio 

debe tener un (*) 

al lado del campo 

No aplica 

Digitación - Numérico 

Edad(Redigitable) Configuración 

Este dato 

configurado se 

aprecia en el caso 

de uso Realizar 

Re-Digitación 

No aplica 
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Funcionalidad Condición de entrada Tipo 

Clases de 

equivalencia 

válidas 

Clases de 

equivalencia 

no válidas 

Digitación - Numérico 

Edad Valor 

Un valor mayor a 

0 y hasta menor e 

igual a 2. 

Valor nulo o 

vacío 

Digitación - Numérico 

Edad (Dígitos 

decimales) 
Configuración 

Según 

configuración, no 

debe estar 

habilitado. Caso 

contrario, el 

sistema 

autocompleta los 

decimales 

definidos. 

No aplica 

Digitación - Numérico 

Edad (Visualizar en 

formato de miles) 
Configuración 

Según 

configuración, no 

debe estar 

habilitado. Caso 

contrario, el 

sistema 

formateara el 

valor 

No aplica 

Digitación - Email Correo electrónico 

(Etiqueta) 
Configuración 

Según 

configuración, 

debe decir 

No aplica 
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Funcionalidad Condición de entrada Tipo 

Clases de 

equivalencia 

válidas 

Clases de 

equivalencia 

no válidas 

"Correo 

electrónico" 

Digitación - Email 

Correo electrónico 

(Tamaño del campo) 
Configuración 

Según 

configuración, 

debe ocupar 2 

celdas 

No aplica 

Digitación - Email 

Correo electrónico 

(Obligatorio) 
Configuración 

Según 

configuración, al 

ser obligatorio 

debe tener un (*) 

al lado del campo 

No aplica 

Digitación - Email 

Correo electrónico 

(Redigitable) 
Configuración 

Este dato 

configurado se 

aprecia en el caso 

de uso Realizar 

Re-Digitación 

No aplica 

Digitación - Email 

Correo electrónico  Valor 

Según 

configuración, 

debe ingresar un 

valor con mínimo 

6 y máximo 100 

carácter y con 

Valor con 

formato 

diferente a 

abc@def.ghi o 

nulo 
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Funcionalidad Condición de entrada Tipo 

Clases de 

equivalencia 

válidas 

Clases de 

equivalencia 

no válidas 

formato de correo 

abc@def.ghi 

Digitación - Fecha 

Fecha de Nacimiento 

(Etiqueta) 
Configuración 

Según 

configuración, 

debe decir "Fecha 

de Nacimiento" 

No aplica 

Digitación - Fecha 

Fecha de Nacimiento 

(Tamaño del campo) 
Configuración 

Según 

configuración, 

debe ocupar 1 

celda 

No aplica 

Digitación - Fecha 

Fecha de Nacimiento 

(Obligatorio) 
Configuración 

Según 

configuración, al 

ser obligatorio 

debe tener un (*) 

al lado del campo 

No aplica 

Digitación - Fecha 

Fecha de Nacimiento 

(Redigitable) 
Configuración 

Este dato 

configurado se 

aprecia en el caso 

de uso Realizar 

Re-Digitación 

No aplica 

Digitación - Fecha 

Fecha de Nacimiento  Valor 

Un valor de 10 

caracteres con 

formato 

Valor con 

formato 
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Funcionalidad Condición de entrada Tipo 

Clases de 

equivalencia 

válidas 

Clases de 

equivalencia 

no válidas 

dd/mm/yyyy. 

Ejemplo: 

22/01/1982 

diferente a 

dd/mm/yyyy 

Digitación - Check box 

Nivel Educativo 

(Etiqueta) 
Configuración 

Según 

configuración, 

debe decir "Nivel 

Educativo" 

No aplica 

Digitación - Check box 

Nivel Educativo 

(Tamaño del campo) 
Configuración 

Según 

configuración, 

por ser campo de 

selección múltiple 

ocupara 5 celdas 

por defecto. 

No aplica 

Digitación - Check box 

Nivel Educativo 

(Obligatorio) 
Configuración 

Según 

configuración, al 

ser obligatorio 

debe tener un (*) 

al lado del campo 

No aplica 

Digitación - Check box 

Nivel Educativo 

(Redigitable) 
Configuración 

Este dato 

configurado se 

aprecia en el caso 

de uso Realizar 

Re-Digitación 

No aplica 



 

294 

 

Funcionalidad Condición de entrada Tipo 

Clases de 

equivalencia 

válidas 

Clases de 

equivalencia 

no válidas 

Digitación - Check box 

Nivel Educativo Selección 

Los valores 

configurados son 

los siguientes: 

Valor Descripción 

1 Primaria 

completa 

2 Primaria 

incompleta 

3 Secundaria 

completa 

4 Secundaria 

incompleta 

5 Superior 

completa 

6 Superior 

incompleta 

7 Técnica 

completa 

8 Técnica 

incompleta 

 

El valor 

predeterminado 

debe ser  5 - 

Superior completa 

No aplica 
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Funcionalidad Condición de entrada Tipo 

Clases de 

equivalencia 

válidas 

Clases de 

equivalencia 

no válidas 

Digitación - Combo box 

Temas de Interés 

(Etiqueta) 
Configuración 

Según 

configuración, 

debe decir 

"Temas de 

interés" 

No aplica 

Digitación - Combo box 

Temas de Interés 

(Tamaño del campo) 
Configuración 

Según 

configuración, 

por ser campo de 

selección múltiple 

ocupara 5 celdas 

por defecto. 

No aplica 

Digitación - Combo box 

Temas de Interés 

(Obligatorio) 
Configuración 

Según 

configuración, al 

ser obligatorio 

debe tener un (*) 

al lado del campo 

No aplica 

Digitación - Combo box 

Temas de Interés 

(Redigitable) 
Configuración 

Este dato 

configurado se 

aprecia en el caso 

de uso Realizar 

Re-Digitación 

No aplica 

Digitación - Combo box 

Temas de Interés  Selección 

Los valores 

configurados son 

los siguientes: 

No aplica 
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Funcionalidad Condición de entrada Tipo 

Clases de 

equivalencia 

válidas 

Clases de 

equivalencia 

no válidas 

Cód. Valor - 

Valor Control 

1 Medicina 

2 Política 

3 Tecnología y 

sus avances 

4 Turismo 

5 Historia 

6 Negocios 

7 Religión 

Digitación - Radio 

Botón Sexo (Etiqueta) Configuración 

Según 

configuración, 

debe decir "Sexo" 

No aplica 

Digitación - Radio 

Botón 

Sexo (Tamaño del 

campo) 
Configuración 

Según 

configuración, 

por ser campo de 

selección múltiple 

ocupara 5 celdas 

por defecto. 

No aplica 

Digitación - Radio 

Botón 

Sexo (Obligatorio) Configuración 

Según 

configuración, al 

ser obligatorio 

debe tener un (*) 

al lado del campo 

No aplica 
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Funcionalidad Condición de entrada Tipo 

Clases de 

equivalencia 

válidas 

Clases de 

equivalencia 

no válidas 

Digitación - Radio 

Botón 

Sexo (Redigitable) Configuración 

Este dato 

configurado se 

aprecia en el caso 

de uso Realizar 

Re-Digitación 

No aplica 

Digitación - Radio 

Botón 

Sexo  Selección 

Los valores 

configurados son 

los siguientes: 

Valor Descripción 

F Femenino 

M Masculino 

 

El valor 

predeterminado 

debe ser  F- 

Femenino  

No aplica 

 

II Caso de Prueba CUS04.T0 – Realizar Digitación con éxito del tipo de dato Alfanumérico 

Objetivo de la prueba 

Verificar que el caso de uso efectúa el registro de la digitación con éxito respecto al tipo de 

dato alfanumérico. 

Data Inicial 
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La misma data del caso de prueba CUS01.T1. Por otro lado, es necesario que exista la 

siguiente data.  

 

Cod. Tipo CS Tipo de Control 

1 Local 

2 Nacional 

2 San Martin 

Asimismo,  el formulario que contiene al campo alfanumérico debe existir.  

Cód. Cliente 

Cód. 

Form Formulario Producto Estado 

Indicador 

Verificación 

14 1 

Apertura versión SLA 

2234 Apertura 1-Activo 2-Doble Verif. 

 

Cód. 

Cliente Producto Formulario Cód. Control 

Tipo 

Control 

Nombre de 

Campo 

Ubic. 

Fila Estado 

14 Apertura 

Apertura 

versión SLA 

2234 1 CTA Nombres 0 

1-

Activo 

 

Cod. 

Cliente Formulario Producto 

Cod. 

Control Propiedad Valor Propiedad 
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14 

Apertura 

versión SLA 

2234 Apertura 1 Tamaño del campo 1 Celda 

14 

Apertura 

versión SLA 

2234 Apertura 1 Obligatorio Si 

14 

Apertura 

versión SLA 

2234 Apertura 1 Redigitable Si 

14 

Apertura 

versión SLA 

2234 Apertura 1 

Cantidad de caracteres - 

Mínimo 1 

14 

Apertura 

versión SLA 

2234 Apertura 1 

Cantidad de caracteres - 

Máximo 80 

 

Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

Acción Digitación 

Cliente 
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - 

INTERBANK 

Producto APERTURA 

Formulario Apertura versión SLA 2234 
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Tipo Comprobante Local 

Comprobante de servicio 100 

Lote 2 

Nro. Documento 41291773 

Nombres Carla Najarro Castillo 

 

Resultado esperado 

Cód. Cliente 
Tipo 

Documento 
Núm. CS Producto Lote 

14 Local 100 Apertura 2 

 

Cód. 

Cliente 

Tipo 

Documento 
Núm. CS Producto Lote 

Cód. 

Form 
Nom. Form 

14 Local 100 Apertura 2 1 Apertura versión SLA 2234 

 

Cod. Cliente 
Tipo 

Documento 

Núm. 

CS 
Producto Lote 

Cód. 

Form 

Nom. 

Form 
Secuencia Digitación  

14 Local 100 Apertura 2 1 

Apertura 

versión 

SLA 2234 

1 

 



 

301 

 

Cód. 

Cliente 

Cód. 

Form 

Nom. 

Form 

Cód. 

Documento 

Secuencia 

Digitación  

Tipo 

Documento 

Núm. 

CS 
Producto Lote 

14 1 

Apertura 

versión 

SLA 

2234 

41291773 1 Local 100 Apertura 

2 

 

Cód. 

Documento 

Secuencia 

Digitación  

Cód. 

Campo 

Nom. 

Campo 
Producto 

Tipo 

Documento 

Núm. 

CS 

Cód. 

Valor 
Val. Campo 

41291773 1 1 
Nombr

es 
Apertura Local 100 NULL 

Carla Najarro 

Castillo 

 

Registro de Resultado 
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III Caso de Prueba CUS04.T1 – Realizar Digitación con éxito del tipo de dato Numérico 

Objetivo de la prueba 

Verificar que el caso de uso efectúa el registro de la digitación con éxito respecto al tipo de 

dato numérico. 

Data Inicial 

La misma data del caso de prueba CUS01.T1 y  CUS04.T0 

Asimismo,  el formulario que contiene al campo numérico debe existir.  

 

 

Cód. 

Cliente Formulario Producto 

Cód. 

Control Propiedad 

Valor 

Propiedad 

14 

Apertura versión 

SLA 2234-1 Apertura 1 Tamaño del campo 1 Celda 

Cód. 

Cliente 

Cód. 

Form Formulario Producto Estado 

Indicador 

Verificación 

14 2 Apertura versión SLA 2234-1 Apertura 1-Activo 2-Doble Verif. 

Cód. 

Cliente Producto Formulario 

Tipo 

Control 

Nombre de 

Campo 

Ubic. 

Fila Estado 

14 Apertura 

Apertura 

versión SLA 

2234-1 CTN Edad 0 1-Activo 
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14 

Apertura versión 

SLA 2234-1 Apertura 1 Obligatorio Si 

14 

Apertura versión 

SLA 2234-1 Apertura 1 Redigitable Si 

14 

Apertura versión 

SLA 2234-1 Apertura 1 

Cantidad de 

caracteres - Mínimo 1 

14 

Apertura versión 

SLA 2234-1 Apertura 1 

Cantidad de 

caracteres - Máximo 2 

14 

Apertura versión 

SLA 2234-1 Apertura 1 

Cantidad de 

decimales 0 

14 

Apertura versión 

SLA 2234-1 Apertura 1 

Visualizar en 

formato de miles No 

 

Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

Acción Digitación 

Cliente 
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - 

INTERBANK 

Producto APERTURA 

Formulario Apertura versión SLA 2234-1 

Tipo Comprobante Local 

Comprobante de servicio 100 
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Lote 3 

Nro. Documento 41291773 

Edad 32 

 

Resultado esperado 

Cód. Cliente 
Tipo 

Documento 
Núm. CS Producto Lote 

14 Local 100 Apertura 3 

 

Cód. 

Cliente 

Tipo 

Documento 
Núm. CS Producto Lote 

Cód. 

Form 
Nom. Form 

14 Local 100 Apertura 3 2 
Apertura versión 

SLA 2234-1 

 

Cod. Cliente 
Tipo 

Documento 

Núm. 

CS 
Producto Lote 

Cód. 

Form 

Nom. 

Form 

Secuencia 

Digitación  

14 Local 100 Apertura 3 2 

Apertura 

versión 

SLA 

2234-1 

1 
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Cód. 

Cliente 

Cód. 

Form 
Nom. Form 

Cód. 

Documento 

Secuencia 

Digitación  

Tipo 

Docum

ento 

 Lote 

14 2 

Apertura 

versión 

SLA 2234-

1 

41291773 1 Local Apertura 

3 

 

Cód. 

Document

o 

Secuenci

a 

Digitació

n  

Cód. 

Camp

o 

Nom. 

Camp

o 

Product

o 

Tipo 

Document

o 

Núm

. CS 

Lot

e 

Cód. 

Valor 

Val. 

Camp

o 

41291773 1 1 Edad 
Apertur

a 
Local 100 3 

NUL

L 
32 

 

Registro de Resultado 
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IV Caso de Prueba CUS04.T2 – Realizar Digitación con éxito del tipo de dato Email 

Objetivo de la prueba 

Verificar que el caso de uso efectúa el registro de la digitación con éxito respecto al tipo de 

dato email. 

Data Inicial 

La misma data del caso de prueba CUS01.T1 y  CUS04.T0 

Asimismo,  el formulario que contiene al campo email debe existir.  

Cód. Cliente 

Cód. 

Form Formulario Producto Estado 

Indicador 

Verificación 

14 2 Apertura versión SLA 2234-2 Apertura 1-Activo 2-Doble Verif. 

 

 

  

Condiciones de entrada 

Cód. Cliente Formulario Producto 

Cód. 

Control Valor Propiedad 

14 Apertura versión SLA 2234-2 Apertura 1 2 celdas 

14 Apertura versión SLA 2234-2 Apertura 1 Si 

14 Apertura versión SLA 2234-2 Apertura 1 Si 

14 Apertura versión SLA 2234-2 Apertura 1 1 

14 Apertura versión SLA 2234-2 Apertura 1 100 
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Condición de entrada Valor 

Acción Digitación 

Cliente 
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU – 

INTERBANK 

Producto APERTURA 

Formulario Apertura versión SLA 2234-2 

Tipo Comprobante Local 

Comprobante de servicio 100 

Lote 4 

Nro. Documento 41291773 

Correo Electrónico carlanajarro@yahoo.com 

 

Resultado esperado 

Cód. Cliente 
Tipo 

Documento 
Núm. CS Producto Lote 

14 Local 100 Apertura 4 

 

Cód. 

Cliente 

Tipo 

Documento 
Núm. CS Producto Lote 

Cód. 

Form 
Nom. Form 

mailto:carlanajarro@yahoo.com
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14 Local 100 Apertura 4 2 
Apertura versión SLA 

2234-2 

Cod. Cliente 
Tipo 

Documento 

Núm. 

CS 
Producto Lote 

Cód. 

Form 

Nom. 

Form 

Secuencia 

Digitación  

14 Local 100 Apertura 4 2 

Apertura 

versión 

SLA 

2234-2 

1 

 

Cód. 

Cliente 

Cód. 

Form 

Nom. 

Form 

Cód. 

Documento 

Secuencia 

Digitación  

Tipo 

Documento 

Núm. 

CS 
Producto Lote 

14 2 

Apertura 

versión 

SLA 

2234-2 

41291773 1 Local 100 Apertura 4 

 

Cód. 

Docume

nto 

Secuen

cia 

Digitac

ión  

Cód. 

Cam

po 

Nom. 

Campo 

Product

o 

Tipo 

Docum

ento 

Nú

m. 

CS 

Lo

te 

Cód. 

Valo

r 

Val. Campo 

4129177

3 
1 1 

Correo 

Electrón

ico  

Apertur

a 
Local 100 4 

NUL

L 

carlanajarro@yahoo.c

om 
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Registro de Resultado 

 

V Caso de Prueba CUS04.T3 – Realizar Digitación con éxito del tipo de dato Fecha 

Objetivo de la prueba 

Verificar que el caso de uso efectúa el registro de la digitación con éxito respecto al tipo de 

dato Fecha. 

Data Inicial 

La misma data del caso de prueba CUS01.T1 y  CUS04.T0 

Asimismo,  el formulario que contiene al campo fecha debe existir.  

Cód. Cliente 

Cód. 

Form Formulario Producto Estado 

Indicador 

Verificación 

14 3 Apertura versión SLA 2234-3 Apertura 1-Activo 2-Doble Verif. 

 

Cód. 

Cliente 

Produ

cto 
Formulario 

Cód. 

Cont

rol 

Tipo 

Cont

rol 

Nombre de 

Campo 

Ubi

c. 

Fil

a 

Ubic. 

Colu

mna 

Estad

o 



 

310 

 

14 

Apert

ura 

Apertura versión 

SLA 2234-3 1 CTF 

Fecha de 

Nacimiento 0 0 

1-

Activ

o 

 

Cód. 

Clien

te Formulario Producto 

Cód. 

Control Propiedad 

Valor 

Propiedad 

14 

Apertura versión SLA 

2234-3 Apertura 1 Tamaño del campo 1 celda 

14 

Apertura versión SLA 

2234-3 Apertura 1 Obligatorio Si 

14 

Apertura versión SLA 

2234-3 Apertura 1 Redigitable Si 

14 

Apertura versión SLA 

2234-3 Apertura 1 

Cantidad de caracteres - 

Mínimo 10 (fijo) 

14 

Apertura versión SLA 

2234-3 Apertura 1 

Cantidad de caracteres – 

Máximo 10 (fijo) 

 

Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

Acción Digitación 

Cliente 
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU – 

INTERBANK 
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Producto APERTURA 

Formulario Apertura versión SLA 2234-3 

Tipo Comprobante Local 

Comprobante de servicio 100 

Lote 5 

Nro. Documento 41291773 

Fecha de Nacimiento 22/01/1982 

 

Resultado esperado 

Cód. Cliente 
Tipo 

Documento 
Núm. CS Producto Lote 

14 Local 100 Apertura 5 

 

Cód. 

Cliente 

Tipo 

Documento 
Núm. CS Producto Lote 

Cód. 

Form 
Nom. Form 

14 Local 100 Apertura 5 3 
Apertura versión 

SLA 2234-3 

 

Cod. Cliente 
Tipo 

Documento 

Núm. 

CS 
Producto Lote 

Cód. 

Form 

Nom. 

Form 

Secuencia 

Digitación  
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14 Local 100 Apertura 5 3 

Apertura 

versión 

SLA 

2234-3 

1 

 

Cód. 

Cliente 

Cód. 

Form 

Nom. 

Form 

Cód. 

Documento 

Secuencia 

Digitación  

Tipo 

Documento 

Núm. 

CS 
Producto Lote 

14 3 

Apertura 

versión 

SLA 

2234-3 

41291773 1 Local 100 Apertura 5 

 

Cód. 

Docume

nto 

Secuen

cia 

Digitac

ión  

Cód. 

Cam

po 

Nom. 

Campo 
Producto 

Tipo 

Docu

ment

o 

Núm. 

CS 

Cód. 

Valor 
Val. Campo 

4129177

3 
1 1 

Fecha 

de Nac 
Apertura 

Loca

l 
100 NULL 22/01/1982 

 

Registro de Resultado 

 



 

313 

 

VI Caso de Prueba CUS04.T4 – Realizar Digitación con éxito del tipo de dato CheckBox 

Objetivo de la prueba 

Verificar que el caso de uso efectúa el registro de la digitación con éxito respecto al tipo de 

dato Caja de Selección (CheckBox). 

Data Inicial 

La misma data del caso de prueba CUS01.T1 y  CUS04.T0 

Asimismo,  el formulario que contiene al campo Checkbox debe existir.  

Cód. 

Cliente 

Cód. 

Form Formulario Producto Estado 

Indicador 

Verificación 

14 5 Apertura versión SLA 2234-5 Apertura 1-Activo 2-Doble Verif. 

 

Cód. 

Client

e Producto Formulario 

Cód. 

Contr

ol 

Tipo 

Contr

ol 

Nombre de 

Campo 

Ubi

c. 

Fila 

Ubic. 

Colum

na 

Estad

o 

14 Apertura 

Apertura versión 

SLA 2234-5 1 CSV 

Temas de 

interés 0 0 

1-

Activ

o 

 

Cód. 

Client

e Formulario 

Product

o 

Cód. 

Contr

ol Propiedad Valor Propiedad 

14 

Apertura versión SLA 

2234-5 

Apertur

a 1 

Tamaño del 

campo 

5 celdas (por 

defecto) 



 

314 

 

14 

Apertura versión SLA 

2234-5 

Apertur

a 1 Obligatorio Si 

 

Cód. 

Clien

te Producto Formulario 

Cód.  

Contro

l 

Cód. 

Valor Valor Control 

Ind. 

Predetermina

do 

14 Apertura 

Apertura versión 

SLA 2234-5 
1 1 

Medicina No 

14 Apertura 

Apertura versión 

SLA 2234-5 1 2 Política No 

14 Apertura 

Apertura versión 

SLA 2234-5 1 3 

Tecnología y sus 

avances No 

14 Apertura 

Apertura versión 

SLA 2234-5 1 4 Turismo No 

14 Apertura 

Apertura versión 

SLA 2234-5 1 5 Historia No 

14 Apertura 

Apertura versión 

SLA 2234-5 1 6 Negocios No 

14 Apertura 

Apertura versión 

SLA 2234-5 1 7 Religión No 

 

  



 

315 

 

Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

Acción Digitación 

Cliente 
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU – 

INTERBANK 

Producto APERTURA 

Formulario Apertura versión SLA 2234-5 

Tipo Comprobante Local 

Comprobante de servicio 100 

Lote 6 

Nro. Documento 41291773 

Tema de Interés 

Tecnología y sus avances  

Negocios 

Turismo 

  

Resultado esperado 

Cód. Cliente 
Tipo 

Documento 
Núm. CS Producto Lote 

14 Local 100 Apertura 6 
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Cód. 

Cliente 

Tipo 

Documento 
Núm. CS Producto Lote 

Cód. 

Form 
Nom. Form 

14 Local 100 Apertura 6 5 
Apertura versión SLA 2234-

5 

 

Cod. Cliente 
Tipo 

Documento 

Núm. 

CS 
Producto Lote 

Cód. 

Form 

Nom. 

Form 

Secuencia 

Digitación  

14 Local 100 Apertura 6 5 

Apertura 

versión 

SLA 

2234-5 

1 

 

Cód. 

Cliente 

Cód. 

Form 

Nom. 

Form 

Cód. 

Documento 

Secuencia 

Digitación  

Tipo 

Documento 

Núm. 

CS 
Producto Lote 

14 5 

Apertura 

versión 

SLA 

2234-5 

41291773 1 Local 100 Apertura 6 

 

Cód. 

Docume

nto 

Secuen

cia 

Digitac

ión  

Cód. 

Cam

po 

Nom. 

Campo 

Product

o 

Tipo 

Docum

ento 

Nú

m. 

CS 

Lo

te 

Cód. 

Valo

r 

Val. Campo 
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4129177

3 
1 1 

Temas 

de 

Interés  

Apertur

a 
Local 100 6 3 

Tecnología y sus 

avances 

4129177

3 
1 1 

Temas 

de 

Interés  

Apertur

a 
Local 100 6 4 

Turismo 

4129177

3 
1 1 

Temas 

de 

Interés  

Apertur

a 
Local 100 6 6 

Negocios 

 

Registro de Resultado 

 

 

VII Caso de Prueba CUS04.T5 – Realizar Digitación con éxito del tipo de dato Combo Box 

Objetivo de la prueba 

Verificar que el caso de uso efectúa el registro de la digitación con éxito respecto al tipo de 

dato Campo de Selección (Combo box). 

Data Inicial 

La misma data del caso de prueba CUS01.T1 y  CUS04.T0 
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Asimismo,  el formulario que contiene al campo Combo box debe existir.  

Cód. 

Cliente 

Cód. 

Form Formulario Producto Estado 

Indicador 

Verificación 

14 4 Apertura versión SLA 2234-4 Apertura 1-Activo 2-Doble Verif. 

 

Cód. 

Client

e Producto Formulario 

Cód. 

Contr

ol 

Tipo 

Contr

ol 

Nombre de 

Campo 

Ubi

c. 

Fila 

Ubic. 

Colum

na 

Estad

o 

14 Apertura 

Apertura versión 

SLA 2234-4 1 MDS 

Nivel 

educativo 0 0 

1-

Activ

o 

 

Cod. 

Client

e Formulario 

Product

o 

Cód. 

Contr

ol Propiedad Valor Propiedad 

14 

Apertura versión SLA 

2234-4 

Apertur

a 1 

Tamaño del 

campo 

5 celdas (por 

defecto) 

14 

Apertura versión SLA 

2234-4 

Apertur

a 1 Obligatorio Si 

14 

Apertura versión SLA 

2234-4 

Apertur

a 1 Redigitable Si 
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Cód. 

Client

e Producto Formulario 

Cód. 

Contro

l 

Cód. 

Valor Valor Control 

Ind. 

Predetermina

do 

14 Apertura 

Apertura versión SLA 

2234-4 1 1 

Primaria 

completa No 

14 Apertura 

Apertura versión SLA 

2234-4 1 2 

Primaria 

incompleta No 

14 Apertura 

Apertura versión SLA 

2234-4 1 3 

Secundaria 

completa No 

14 Apertura 

Apertura versión SLA 

2234-4 1 4 

Secundaria 

incompleta No 

14 Apertura 

Apertura versión SLA 

2234-4 1 5 

Superior 

completa Si 

14 Apertura 

Apertura versión SLA 

2234-4 1 6 

Superior 

incompleta No 

14 Apertura 

Apertura versión SLA 

2234-4 1 7 

Técnica 

completa No 

14 Apertura 

Apertura versión SLA 

2234-4 1 8 

Técnica 

incompleta No 

 

Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

Acción Digitación 
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Cliente 
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU – 

INTERBANK 

Producto APERTURA 

Formulario Apertura versión SLA 2234-4 

Tipo Comprobante Local 

Comprobante de servicio 100 

Lote 7 

Nro. Documento 41291773 

Nivel Educativo Superior Completa 

  

Resultado esperado 

Cód. Cliente 
Tipo 

Documento 
Núm. CS Producto Lote 

14 Local 100 Apertura 7 

 

Cód. 

Cliente 

Tipo 

Documento 
Núm. CS Producto Lote 

Cód. 

Form 
Nom. Form 

14 Local 100 Apertura 7 4 
Apertura versión 

SLA 2234-4 
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Cod. Cliente 
Tipo 

Documento 

Núm. 

CS 
Producto Lote 

Cód. 

Form 

Nom. 

Form 

Secuencia 

Digitación  

14 Local 100 Apertura 7 4 

Apertura 

versión 

SLA 

2234-4 

1 

 

Cód. 

Cliente 

Cód. 

Form 

Nom. 

Form 

Cód. 

Documento 

Secuencia 

Digitación  

Tipo 

Documento 

Núm. 

CS 
Producto Lote 

14 4 

Apertura 

versión 

SLA 

2234-4 

41291773 1 Local 100 Apertura 7 

 

Cód. 

Docume

nto 

Secuen

cia 

Digitac

ión  

Cód. 

Cam

po 

Nom. 

Campo 
Producto 

Tipo 

Docu

mento 

Nú

m. 

CS 

Lo

te 

Cód. 

Valo

r 

Val. Campo 

4129177

3 
1 1 

Nivel 

Educati

vo  

Apertura Local 100 7 3 

Tecnología y sus 

avances 

 

Registro de Resultado 
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VIII Caso de Prueba CUS04.T6 – Realizar Digitación con éxito del tipo de dato Radio Botón 

Objetivo de la prueba 

Verificar que el caso de uso efectúa el registro de la digitación con éxito respecto al tipo de 

dato Radio Botón. 

Data Inicial 

La misma data del caso de prueba CUS01.T1 y  CUS04.T0 

Asimismo,  el formulario que contiene al campo Radio Botón debe existir.  

Cód. 

Cliente 

Cod. 

Form Formulario Producto Estado 

Indicador 

Verificación 

14 6 Apertura versión SLA 2234-6 Apertura 1-Activo 2-Doble Verif. 

 

Cód. 

Cliente Producto Formulario 

Cód. 

Control 

Tipo 

Control 

Nombre 

de 

Campo 

Ubic. 

Fila 

Ubic. 

Columna 

Est

ado 

14 Apertura 

Apertura 

versión SLA 

2234-6 1 RBT Sexo 0 0 

1-

Activo 
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Cód. 

Cliente Formulario Producto 

Cód. 

Control Propiedad Valor Propiedad 

14 

Apertura versión SLA 

2234-6 Apertura 1 Tamaño del campo 5 celdas (por defecto) 

14 

Apertura versión SLA 

2234-6 Apertura 1 Obligatorio Si 

14 

Apertura versión SLA 

2234-6 Apertura 1 Redigitable Si 

 

Cód. Cliente Producto Formulario 

Cód.  

Control 

Cód. 

Valor 

Valor 

Control Ind. Predeterminado 

14 Apertura 

Apertura versión SLA 

2234-6 
1 1 

Femenino Si 

14 Apertura 

Apertura versión SLA 

2234-6 1 2 Masculino No 

 

Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

Acción Digitación 

Cliente 
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU – 

INTERBANK 

Producto APERTURA 

Formulario Apertura versión SLA 2234-6 

Tipo Comprobante Local 

Comprobante de servicio 100 

Lote 8 

Nro. Documento 41291773 

Nivel Educativo Femenino 
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Resultado esperado 

Cód. Cliente 
Tipo 

Documento 
Núm. CS Producto Lote 

14 Local 100 Apertura 8 

 

Cód. 

Cliente 

Tipo 

Documento 
Núm. CS Producto Lote 

Cód. 

Form 
Nom. Form 

14 Local 100 Apertura 8 6 Apertura versión SLA 2234-6 

 

Cod. Cliente 
Tipo 

Documento 

Núm. 

CS 
Producto Lote 

Cód. 

Form 

Nom. 

Form 
Secuencia Digitación  

14 Local 100 Apertura 8 6 

Apertura 

versión 

SLA 

2234-6 

1 

 

Cód. 

Cliente 

Cód. 

Form 

Nom. 

Form 

Cód. 

Documento 

Secuencia 

Digitación  

Tipo 

Documento 

Núm. 

CS 
Producto Lote 

14 6 

Apertura 

versión 

SLA 

2234-6 

41291773 1 Local 100 Apertura 8 
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Cód. 

Documen

to 

Secue

ncia 

Digita

ción  

Cód. 

Cam

po 

Nom. 

Campo 

Product

o 

Tipo 

Docum

ento 

Nú

m. 

CS 

Lo

te 

Cód. 

Valo

r 

Val. Campo 

41291773 1 1 Sexo  Apert. Local 100 8 F Femenino 

 

Registro de Resultado 

 

 

 

 

IX Caso de Prueba CUS04.T7 – Realizar Digitación del  tipo de dato Alfanumérico sin éxito 

Objetivo de la prueba 

Verificar que el caso de uso posee una serie de consideraciones para lograr el registro de la 

digitación con un control tipo alfanumérico. 

Data Inicial 

La misma data que el caso de prueba CUS04.T0. 

Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 
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Acción Digitación 

Cliente 
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - 

INTERBANK 

Producto APERTURA 

Formulario Apertura versión SLA 2234 

Tipo Comprobante Local 

Comprobante de servicio 100 

Lote 2 

Nro. Documento 40111566 

Nombres Vacío  

   

Nota: Siendo este campo Alfanumérico, solo permitirá ingresar valores numéricos o del 

alfabéticos, ningún otro valor podrá ser digitado en este tipo de control, el sistema no lo 

permitirá. 

Resultado esperado 

El sistema no realizará el registro de la digitación cuando se presenten campos vacíos o 

inválidos en las entradas especificadas y mostrará un mensaje informando el motivo del error. 

Registro de Resultado 

 

X Caso de Prueba CUS04.T8 – Realizar Digitación del  tipo de dato Numérico sin éxito 
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Objetivo de la prueba 

Verificar que el caso de uso posee una serie de consideraciones para lograr el registro de la 

digitación con un control tipo numérico. 

Data Inicial 

La misma data que el caso de prueba CUS04.T1. 

Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

Acción Digitación 

Cliente 
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - 

INTERBANK 

Producto APERTURA 

Formulario Apertura versión SLA 2234 

Tipo Comprobante Local 

Comprobante de servicio 100 

Lote 2 

Nro. Documento 40111566 

Edad Vacío  

   

Nota: Siendo este campo numérico, solo permitirá ingresar valores numéricos, ningún otro 

valor podrá ser digitado en este tipo de control, el sistema no lo permitirá. 

Resultado esperado 

El sistema no realizará el registro de la digitación cuando se presenten campos vacíos o 

inválidos en las entradas especificadas y mostrará un mensaje informando el motivo del error. 

Registro de Resultado 
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XI Caso de Prueba CUS04.T9 – Realizar Digitación del  tipo de dato Email sin éxito 

Objetivo de la prueba 

Verificar que el caso de uso posee una serie de consideraciones para lograr el registro de la 

digitación con un control tipo Email. 

Data Inicial 

La misma data que el caso de prueba CUS04.T2. 

Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

Acción Digitación 

Cliente 
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - 

INTERBANK 

Producto APERTURA 

Formulario Apertura versión SLA 2234 

Tipo Comprobante Local 

Comprobante de servicio 100 

Lote 3 
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Nro. Documento 40111566 

Correo electrónico  abcde@acierto.com 

   

Resultado esperado 

El sistema no realizará el registro de la digitación cuando se presenten campos vacíos o 

inválidos en las entradas especificadas y mostrará un mensaje informando el motivo del error. 

Registro de Resultado 

 

XII Caso de Prueba CUS04.T10 – Realizar Digitación del  tipo de dato Email sin éxito (vacío) 

Objetivo de la prueba 

Verificar que el caso de uso posee una serie de consideraciones para lograr el registro de la 

digitación con un control tipo Email. 

Data Inicial 

La misma data que el caso de prueba CUS04.T2. 

Condiciones de entrada 
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Condición de entrada Valor 

Acción Digitación 

Cliente 
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - 

INTERBANK 

Producto APERTURA 

Formulario Apertura versión SLA 2234 

Tipo Comprobante Local 

Comprobante de servicio 100 

Lote 2 

Nro. Documento 40111566 

Correo electrónico  Vacío 

  

Resultado esperado 

El sistema no realizará el registro de la digitación cuando se presenten campos vacíos o 

inválidos en las entradas especificadas y mostrará un mensaje informando el motivo del error. 

Registro de Resultado 
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XIII Caso de Prueba CUS04.T11 – Realizar Digitación del  tipo de dato Fecha sin éxito 

(longitud) 

Objetivo de la prueba 

Verificar que el caso de uso posee una serie de consideraciones para lograr el registro de la 

digitación con un control tipo Fecha. 

Data Inicial 

La misma data que el caso de prueba CUS04.T3. 

Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

Acción Digitación 

Cliente 
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - 

INTERBANK 

Producto APERTURA 

Formulario Apertura versión SLA 2234 

Tipo Comprobante Local 

Comprobante de servicio 100 

Lote 4 

Nro. Documento 40111566 

Fecha de nacimiento 11/ 06 / 1978 

 

Resultado esperado 

El sistema no realizará el registro de la digitación cuando se presenten campos vacíos o 

inválidos en las entradas especificadas y mostrará un mensaje informando el motivo del error. 
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Registro de Resultado 

 

XVI Caso de Prueba CUS04.T12 – Realizar Digitación del  tipo de dato Fecha sin éxito 

(vacío) 

Objetivo de la prueba 

Verificar que el caso de uso posee una serie de consideraciones para lograr el registro de la 

digitación con un control tipo Fecha. 

Data Inicial 

La misma data que el caso de prueba CUS04.T3. 

Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

Acción Digitación 

Cliente 
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - 

INTERBANK 

Producto APERTURA 

Formulario Apertura versión SLA 2234 

Tipo Comprobante Local 
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Comprobante de servicio 100 

Lote 4 

Nro. Documento 40111566 

Fecha de nacimiento Vacío  

   

Resultado esperado 

El sistema no realizará el registro de la digitación cuando se presenten campos vacíos o 

inválidos en las entradas especificadas y mostrará un mensaje informando el motivo del error. 

Registro de Resultado 
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XV Caso de Prueba CUS04.T13 – Realizar Digitación del  tipo de dato Fecha sin éxito (fecha 

no válida) 

Objetivo de la prueba 

Verificar que el caso de uso posee una serie de consideraciones para lograr el registro de la 

digitación con un control tipo Fecha. 

Data Inicial 

La misma data que el caso de prueba CUS04.T3. 

Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

Acción Digitación 

Cliente 
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - 

INTERBANK 

Producto APERTURA 

Formulario Apertura versión SLA 2234 

Tipo Comprobante Local 

Comprobante de servicio 100 

Lote 4 

Nro. Documento 40111566 

Fecha de nacimiento 99/99/9999 

   

 

Resultado esperado 

El sistema no realizará el registro de la digitación cuando se presenten campos vacíos o 

inválidos en las entradas especificadas y mostrará un mensaje informando el motivo del error. 

Registro de Resultado 
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XVI Caso de Prueba CUS04.T14 – Realizar Digitación del  tipo de dato CheckBox sin éxito 

Objetivo de la prueba 

Verificar que el caso de uso posee una serie de consideraciones para lograr el registro de la 

digitación con un control tipo Checkbox 

Data Inicial 

La misma data que el caso de prueba CUS04.T4. 

Condiciones de entrada 

  Condición de entrada Valor 

Acción Digitación 

Cliente 
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU – 

INTERBANK 

Producto APERTURA 

Formulario Apertura versión SLA 2234-5 

Tipo Comprobante Local 

Comprobante de servicio 100 

Lote 8 

Nro. Documento 40111566 

Tema de Interés Vacío  

 

Resultado esperado 

El sistema no realizará el registro de la digitación cuando se presenten campos vacíos o 

inválidos en las entradas especificadas y mostrará un mensaje informando el motivo del error. 

Registro de Resultado 
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XVII Caso de Prueba CUS04.T15 – Realizar Digitación del  tipo de dato Combo Box sin 

éxito 

Objetivo de la prueba 

Verificar que el caso de uso posee una serie de consideraciones para lograr el registro de la 

digitación con un control tipo Combo box. 

Data Inicial 

La misma data que el caso de prueba CUS04.T5. 

Condiciones de entrada 

  Condición de entrada Valor 

Acción Digitación 

Cliente 
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU – 

INTERBANK 

Producto APERTURA 

Formulario Apertura versión SLA 2234-4 

Tipo Comprobante Local 

Comprobante de servicio 100 
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Lote 5 

Nro. Documento 40111566 

Nivel Educativo Vacío  

 

Resultado esperado 

El sistema no realizará el registro de la digitación cuando se presenten campos vacíos o 

inválidos en las entradas especificadas y mostrará un mensaje informando el motivo del error. 
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Registro de Resultado 

 

 

Conclusiones 

Los casos de prueba nos permiten identificar si los desarrollos realizados, cumplen con lo 

que se ha relevado en las especificaciones de los casos de uso de sistema. 

El nivel de conformidad del usuario, dependerá en gran medida del cumplimiento del 

desarrollo con lo que se solicitó. Por lo tanto los casos de prueba nos ayudan verificar que se 

cumplan los objetivos de la calidad. 
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CAPITULO 8: GESTIÓN DEL PROYECTO 

Introducción 

Para lograr implementar el Sistema propuesto, es necesario seguir una metodología de 

desarrollo e implementación que garantice lograr alcanzar los resultados esperados. Es por 

ello que, como punto de partida se necesita indicar en el acta de constitución del proyecto, el 

ámbito específico sobre el que se desenvolverá el sistema, el cronograma de actividades a 

desarrollarse en forma periódica con grados de responsabilidad. Así como también 

desarrollar la gestión del alcance que garantice una buena administración del mismo. 

Aceptación de entregable 

Se adjunta la carta de aceptación 13del Sistema OMD Data firmada por el Gerente General 

de ACIERTO S.A., el Sr. Luis Enrique Gallo Siu. 

Registro de interesados 

Nombre del 

Interesado 

Organización a la 

que pertenece 

Categoría de 

interesado 

Nivel de interés 

(Bajo, Medio, 

Alto) 

Nivel de influencia  

(Bajo, Medio, Alto) 

Luis Enrique 

Gallo Siu 

ACIERTO S.A. Gerente 

General 

Alto Alto 

                                                 

13 Ver Anexo 3: Carta de Aceptación escaneada. 
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Cronograma de Ejecución del Proyecto 

 

Imagen 26: Cronograma de Trabajo 
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Estimación de Costos 

Se han realizado 2 tipos de estimaciones para el presente proyecto, las cuales son las 

siguientes: 

Estimación A - Con 2 recursos: Aprobada y válida para el presente proyecto. 

Con 2 recursos  

Etapa Días Meses  

Visión 4 0  

Planeamiento 94 4  

Desarrollo 180 8  

Pruebas y estabilización 50 2  

Implementación 3 0  

Tiempos 331 15  

    

 

Tarifa 

mensual Total inversión 

Total Inv. 

No Inc. Head 

Count 

Tarifa mensual analista sénior 

(HeadCount) $3.300,00 $48.600,00 $0,00 

Tarifa mensual analista programador 

(Proveedor) $2.900,00 $42.709,09 $42.709,09 

  $91.309,09 $42.709,09 
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Imagen 27: Estimación 2 recursos 
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Estimación C – Basada en COCOMO 

Según el método COCOMO el tiempo estimado es de 8 meses con 3 recursos. A 

continuación, el cálculo de inversión. 

Con 3 recursos  

Etapa Días Meses  

Visión 2 0  

Planeamiento 44 2  

Desarrollo 116 5  

Pruebas y estabilización 20 1  

Implementación 2 0  

Tiempos 184 8  

    

 

Tarifa 

mensual 

Total 

inversión 

Total Inv. No Inc. Head 

Count 

Tarifa mensual analista sénior 

(HeadCount) $3.300,00 $26.400,00 $0,00 

Tarifa mensual analista programador 

(Proveedor) $2.900,00 $23.200,00 $23.200,00 

Tarifa mensual analista programador 

(Proveedor) $2.900,00 $23.200,00 $23.200,00 

  $72.800,00 $46.400,00 

 

Imagen 28: Estimación 3 recursos - COCOMO 

Adjunto análisis COCOMO.  
EstimaciónCOCOMO_

OMD DATA.xlsx  
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CONCLUSIONES 

La finalidad de la automatización del servicio de Digitación es proveer, a la 

empresa ACIERTO S.A, un software que permita crear estructuras completas 

(formularios de ingreso y salida de datos) en menor tiempo y cuya 

implementación reduzca los costos operativos. En relación a lo anterior, el 

software OMD Data permite la creación de estructuras en 2.5 días promedio, lo 

que antes demoraba 35 días, cumpliendo de esta forma con el objetivo 

específico 1.Asimismo,  el software permite realizar el ajuste de estructuras ya 

existentes en 8 horas, lo que antes demoraba 10 días, cumpliendo de esta forma 

con el objetivo específico 2. 

El software OMD Data logra un ahorro de S/. 130, 000.00 mensuales, por 

concepto de desarrollo en el área de TI14 y, al mismo tiempo, S/. 30, 000.00 

mensuales de ahorro en tareas operativas del área de BPO15,  cumpliendo de 

esta forma con los objetivos específicos3 y 4, respectivamente. 

El software refuerza el nivel de medición de la calidad en la planta BPO, ya que 

cuenta con información relacionada a la eficacia del proceso de digitación, tal 

como: la cantidad de pulsaciones realizadas, la cantidad de caracteres válidos e 

inválidos, los tipos de errores existentes, las diferencias entre los valores 

digitados vs redigitados. Esta información permite analizar las causas de los 

                                                 

14 Revisar Sustento de Ahorro Desarrollo TI en Anexo Nro. 1 

 

15Revisar Sustento de Ahorro de horas hombre BPO en Anexo Nro. 2 
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problemas de la baja calidad y encontrar las soluciones correspondientes. Por 

lo tanto, OMD Data cumple el beneficio tangible 3. 

Al mismo tiempo, el software OMD Data logra medir la productividad de la 

planta de digitación en un 100%, ya que permite realizar un control exhaustivo 

y oportuno de la cantidad de documentos atendidos por un digitador en un 

intervalo de tiempo, con ello se cumple el beneficio intangible 6.    

En base a lo anterior, al tener  mayor control de las operaciones de la planta, 

OMD Data aporta al control operativo, gracias a rastreo realizado de las 

actividades por digitador, lo que  permite hacer seguimiento del status de los 

servicios y reforzar la concientización del equipo referente a la eficiencia y 

productividad esperada, con todo ello, se sustenta el cumplimiento de los 

beneficios tangible 4 y 6. 

Todo lo anterior, sustenta que se ha logrado cumplir con los objetivos 

específicos del presente tema de tesis; por ende, el cumplimiento de dichos 

objetivos permite llevar un mejor control del negocio y, a la vez, mejorarlo y  

fortalecerlo, lo que conlleva a ser diferenciados en el mercado y obtener 

mayores oportunidades de ventas, por lo tanto, OMD Data cumple con los 

beneficios intangibles 2, 3 y 7. 

Por otro lado, a partir del Benchmarking, se observa que OMD Data es la 

herramienta que posee mayor puntaje, en comparación a otras, en 

funcionalidades importantes para ACIERTO S.A., tales como: Control de 

Pulsaciones, Procesamiento de los datos independiente de una imagen 

digitalizada, Reporte detallado de resultados del procesamiento de datos, 

Edición de la digitación y redigitación, Guarda información estadística del nivel 
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de calidad de digitación, Control de ítems procesados por lote, entre otras. Todo 

lo anterior, marca la diferencia frente a otras reconocidas soluciones y, con ello,  

se sustenta que OMD Data cumple con el beneficio intangible 3. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Automatización: Proceso por el cual se convierten tareas de producción 

manuales realizadas por humanos, a un conjunto de tareas realizadas por 

elementos tecnológicos. 

Benchmarking: Proceso mediante el cual, se recopila información y se obtienen 

nuevas ideas, mediante la comparación de aspecto de la empresa con los líderes 

o competidores más fuertes del mercado. 

Digitación: Proceso por el cual se ingresa información manual de formularios 

físicos a un entorno de sistemas. 

Digitalización: Proceso por el cual un documento físico se convierte en un 

archivo digital o una imagen electrónica. 

Drag and Drop: Tecnología referida a la acción de mover con el mouse,  objetos 

de una ventana a otra o entre partes de una misma ventana. 

Draggable: Plugin para implementar elementos que se puedan arrastrar en una 

interfaz de usuario. 

Estructura dinámica: Colección de elementos cuya dimensión puede disminuir 

o crecer durante la ejecución de un programa. 

Insourcing: Proceso de internalización de alguna función que estaba siendo 

efectuada, fuera de la empresa. 
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Log: Registro oficial de eventos durante un rango de tiempo en particular. 

Lote: Grupo de documentos agrupados para un determinado servicio. 

Muestra: Una o varias unidades tomadas del lote de inspección (población), 

para obtener información sobre la calidad del lote de inspección. Una muestra 

describe unidades distinguibles (discretas), como las partes de una mercancía 

que están sujetas a un procedimiento de muestreo. 

OMD Data: Solución Tecnológica que agilizara la implementación de servicios 

asociados al proceso de digitación.  

Outsourcing: Proceso de externalización de alguna función que se estaba siendo 

efectuada, dentro de la empresa. 

Poblamiento: Proceso por el cual se incluyen datos a un repositorio de datos. 

Repositorio: Espacio centralizado donde se almacena y mantiene información 

digital, como bases de datos. 

Smartphone: Teléfono  móvil construido sobre una plataforma informática 

móvil, con una mayor capacidad para almacenar datos y realizar actividades a 

la mini computadora y conectividad que un fono móvil convencional. 

Tablet: Computadora portátil integrada con pantalla táctil. 

TouchScreen: Tecnología en Pantalla Táctiles la cual, mediante un toque 

directo, sobre sus superficie, permite la entrada de datos y órdenes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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SIGLARIO 

BPO: Es la subcontratación de funciones del proceso de negocio en proveedores 

de servicios, ya sea internos o externos a la empresa, usualmente menos 

costosos o más eficientes y eficaces. 

COCOMO: Modelo matemático utilizado para estimación de costos [del 

software. Incluye tres submodelos, cada uno ofrece un nivel de detalle y 

aproximación, cada vez mayor, a medida que avanza el proceso de desarrollo 

del software: básico, intermedio y detallado. 

CSV: tipo de documento en formato abierto sencillo para representar datos en 

forma de tabla, en las que las columnas se separan por comas y las filas por 

saltos de línea. 

EDT: Eastern Daylight Time- Estructura de Descomposición de Trabajo 

FOX: Es un lenguaje de programación orientado a procedimientos. 

ISO:International Organization for Standardization - OrganizationInternacional 

de Normalización 

OCR: OpticalCharacterRecognition - Reconocimiento óptico de caracteres 

OMD: Significado de siglas en inglés - Operation-Management-Decision Data 

SLA: En inglés, ServiceLevelAgreement. En español, Acuerdo de Nivel de 

Servicio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Subcontrataci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Software#El_proceso_de_creaci.C3.B3n_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Software#El_proceso_de_creaci.C3.B3n_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/COCOMO#Modelo_b.C3.A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/COCOMO#Modelo_intermedio
http://es.wikipedia.org/wiki/COCOMO#Modelo_detallado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
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SWRI: Software Receptor de Información 

TI: Tecnología e Información o Área de Sistemas 

TXT: Archivo informático compuesto únicamente por texto sin formato, sólo 

caracteres. 

UML: UnifiedModelingLanguage - Lenguaje Unificado de Modelado 

XML Extensible Markup Language - Lenguaje de Marcas Extensible. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Ahorro de tiempo y dinero con OMD Data–Área 

de TI 

En ACIERTO S.A. existen dos tipos de requerimientos que son solicitados al 

área de TI, éstos son: Desarrollo de nuevos Formularios y Cambios/Ajustes a 

formularios ya creados. 

A continuación, se realizará la estimación de tiempo y costos por cada uno de 

ellos: 

Anexo 1.1 – Desarrollo de nuevos Formularios 

Caso 1. Sin OMD Data Caso 2. Con OMD Data 
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El Caso 1pertenece a un tipo de requerimiento de desarrollo que requiere 1 

analista, 1 desarrollador y 1 analista de calidad, cada cual posee un sueldo 

promedio, según el siguiente cuadro: 

 

En base al cuadro anterior, se calculó el costo diario por recurso, considerando 

22 días laborables al mes y con una jornada de 8 horas. 

Por lo tanto, el tiempo promedio que invierte el área de TI en desarrollar una 

nueva estructura es de 35 días útiles con un costo de inversión de S/.24, 659.09 

por cada cambio.  

Para el Caso 2, los recursos asignados ya no pertenecen al área de TI sino a 

BPO, pues ya TI no es requerido al no involucrar desarrollo de software.  

Considerar que el  personal de BPO posee un sueldo diferente al de TI y, en 

base a ello, se realizó el cálculo correspondiente, considerando también 22 días 

al mes laborables y 8 horas de jornada laboral. El cuadro se muestra a 

continuación: 
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Finalmente, se puede visualizar que al implementar OMD Data el tiempo se ha 

reducido de 35 a 2.5 días; con un costo, aproximado, de inversión de S/. 272.73 

por cada cambio  (antes S/. 24, 659.09). 

Anexo 1.2 –Cambios/Ajustes a formularios ya creados 

Caso 1. Sin OMD Data Caso 2. Con OMD Data 

  

 

El Caso 1pertenece a un tipo de requerimiento de desarrollo que requiere 1 

analista, 1 desarrollador y 1 analista de calidad, cada cual posee un sueldo 

promedio, según el siguiente cuadro: 

 

En base al cuadro anterior, se calculó el costo diario por recurso, considerando 

22 días laborables al mes y con una jornada de 8 horas. 
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Por lo tanto, si el tiempo promedio que involucra, al área de TI, desarrollar un 

cambio o ajuste a un formulario ya existente es de 10 días (útiles), el costo 

aproximado de inversión es de S/.8, 068.18 por cada cambio.  

Para el Caso 2, los recursos asignados ya no pertenecen al área de TI sino a 

BPO, pues ya TI no es requerido al no involucrar desarrollo de software.  

Considerar que el  personal de BPO posee un sueldo diferente al de TI y, en 

base a ello, se realizó el cálculo correspondiente, considerando también 22 días 

al mes laborables y 8 horas de jornada laboral. El cuadro se muestra a 

continuación: 

 

A continuación, se puede visualizar que al implementar OMD Data el tiempo 

se ha reducido de 10 a 1 día; con un costo, aproximado, de inversión de S/. 

113.64 por cada cambio  (antes S/. 8, 068.18) 

Finalmente,  se puede concluir que la implementación del software OMD Data 

logrará realizar un ahorro total en costos de horas hombre, según el detalle 

siguiente: 

Ahorro TI Total Mes  S/.       128,840.91 

Ahorro TI Total Anual  S/.   1,546,090.91  
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A partir de este último punto, se sustenta que se cumple el objetivo específico 

3. 

Anexo 2 – Ahorro de tiempo y dinero con OMD Data – Área 

de BPO 

En ACIERTO S.A. existen dos tipos de requerimientos que son atendidos por 

área de BPO estos son: Desarrollo de nuevos Formularios y Cambios/Ajustes a 

formularios ya creados. 

Caso 1. Ajustes pequeños en FOX o Excel Caso 2. Desarrollos de Nuevos Proyectos 

 

 

 

 

 

 

Según el cuadro anterior, el tiempo que invierte el equipo de BPO en desarrollar 

cambios o ajustes a formularios, es de 5 días (útiles) con un costo aproximado 

de inversión es de S/.2, 272.73 por cada cambio.  

Por otro lado, el tiempo que invierte el equipo de BPO en desarrollar nuevos 

formularios, es de 10 días (útiles) con un costo aproximado de inversión es de 

S/.4,272.73 por cada cambio. 
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Ambos tipos de requerimientos requieren al Jefe de Planta (para realizar el 

análisis y desarrollo), al contralor (para realizar la certificación del formulario) 

y al digitador (para realizar las pruebas del formulario).Cada rol posee un sueldo 

promedio, según el siguiente cuadro: 

 

Nota: Se calculó el costo diario por recurso, considerando 22 días laborables al 

mes y con una jornada de 8 horas. 

Finalmente, se puede concluir que la implementación del software OMD Data 

logrará realizar un ahorro total en costos de horas hombre del equipo de BPO, 

ya que al utilizar esta herramienta se eliminarán las tareas relacionadas a 

desarrollo. 

 

A partir de este último punto, se sustenta que se cumple el objetivo específico 

4. 

  



 

361 

 

Anexo 3: Carta de Aceptación 

 

 


