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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN AL DOCUMENTO 

El presente trabajo consta de un estudio de viabilidad, análisis y diseño de un Sistema de 

Información utilizando la metodología MÉTRICA Versión 3 el cual se presentará para su 

evaluación como parte del reporte de Trabajo Terminal I numero 2011-B010 de la carrera 

de Ingeniería de Sistemas Computacionales del Instituto Politécnico Nacional. 

1.1 Objetivo 

El objetivo para este trabajo consiste en establecer la metodología, los requerimientos,  la 

arquitectura y las funcionalidades que incluirá el sistema, con la finalidad de establecer las 

bases para el desarrollo del mismo. 

1.2 Alcance del documento 

Dentro del alcance del documento se considera el análisis y diseño mediante MÉTRICA 

1.3 Estructura del documento 

Capítulo 1: Introducción al documento 

 Objetivo. 

 Alcance. 

 Estructura del documento. 

 

Capitulo 2: Marco teórico 

 Introducción al sistema 

 Información de la factura electrónica 

 

Capítulo 3: Marco metodológico 

 Introducción. 

 Acerca de MÉTRICA V3 

 Descripción de objetivos de productos en MÉTRICA V3 

 Elección de la metodología 

 Implementación de la metodología 

 

Capítulo 4: Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS) 

 Introducción 

 Actividades del proceso del EVS 

 

Capítulo 5: Análisis del Sistema de Información (ASI) 

 Introducción 

 Actividades del proceso del ASI 

 

Capítulo 6: Diseño del Sistema de Información (DSI) 

 Introducción 
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 Actividades del proceso del DSI 

 

Capítulo 7: Construcción del Sistema de Información 

 Introducción 

 Actividades del proceso del CSI 

Capítulo 8: Reingeniería 

 Diagramas 

Capítulo 9: Conclusiones 

Capitulo 10: Apéndices 

 Glosario 

 Bibliografía 

 Anexos 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1 Introducción al sistema 

PID NEUMATICA S. DE R.L. DE C.V. es una pequeña empresa dedicada a la venta de 

refacciones y a la creación de proyectos de sistemas de automatización y control que 

permitan operar líneas de producción de organizaciones que lo requieran. La matriz se 

encuentra ubicada en el Estado de México y existe un nodo en Guanajuato, siendo la matriz 

el lugar donde se plantea resolver la problemática. Esta sociedad cuenta únicamente con 

dos áreas: Ventas e Ingeniería. 

 

La organización de la empresa se encuentra de la siguiente manera: 

 

 
 

 

La problemática ubicada en el Área de Ventas radica en: 

 La inexistencia de un sistema que permita llevar a cabo el monitoreo del proceso en 

el registro de la compra-venta de una refacción de manera óptima. 

 

Ante el problema presentado se ha propuesto la implementación de un sistema que consta 

de: 

 Una  base de datos centralizada en un sistema distribuido que permita el 

almacenamiento de la información correspondiente a PID Neumática:  

Ventas 

Ventas 

Gerente de Ventas 

Asesor 

Compras 

Gerente de 
Compras 

Almacenista 

Ingeniería 

Control de 
Proyectos 

Presupuestos 
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  -Proveedores 

- Clientes 

-Almacén 

Además de información que permita la generación de documentos digitales que hagan 

posible las actividades de negocios actualmente realizadas:  

-Compra 

-Venta 

El sistema será distribuido debido a que se desea que la matriz tenga acceso a los datos 

concernientes al almacén de su sucursal, sin embargo no es requerido que ésta última pueda 

acceder a la información del almacén de la matriz. 

 Una aplicación web que permita a los empleados de la empresa ingresar al sistema 

de acuerdo a los permisos establecidos referentes al departamento en el que laboran, 

para poder realizar sus procesos. 

 Una aplicación móvil que permita únicamente a los asesores de la empresa realizar 

cotizaciones desde cualquier lugar. 

Adicionalmente se generará la facturación electrónica como resultado de una venta 

realizada a un cliente, la cual se especificará en capítulos posteriores. 

Además de los puestos en los departamentos anteriormente mencionados, el sistema 

contemplara la reestructuración en las funciones de los departamentos de la siguiente 

manera:  
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2.2 Información de la facturación electrónica 

Factura Electrónica 

Es una solución tecnológica que maneja estándares de seguridad internacionales. 

Su validez es la misma que la del comprobante fiscal impreso y sirve para reflejar y avalar 

la información de una operación de compraventa. 

Desde enero del 2011 es obligatoria para facturas por más de $2000. 

Requisitos para emitir comprobantes fiscales digitales 

 Contar con la firma electrónica avanzada (Fiel) otorgada por el Sistema de 

Administración Tributaria (SAT). 

 Solicitar por lo menos un certificado de sello digital (CSD) al SAT. 

 Llevar la contabilidad del negocio de forma electrónica. 

Para generar una factura electrónica que sea válida es necesario contar principalmente con: 

 Un certificado de sello digital, que no es más que un archivo con extensión .cer 

expedido por el SAT.  

 Un archivo .key que sirve para realizar el cifrado y también es expedido por el SAT. 

   

 

Compra-Venta 

Compras 

Gerente de 
Compras 

Almacenista 

Ventas 

Gerente de 
Ventas 

Supervisor de 
Ventas 

Asesor 
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El proceso de facturación electrónica se puede describir de la siguiente manera.   En el 

sistema de firma electrónica, cada persona dispone de un par de claves:  

 La clave privada que únicamente él conoce.  

 La clave pública que es conocida por las demás personas.  

La clave privada debe permanecer bajo el exclusivo control de su propietario. Esta 

característica permite que una firma digital identifique en forma única al firmante. 

La clave pública, por su parte, es la que le posibilita al destinatario verificar quién es el 

autor del mensaje y la integridad de los datos enviados. 

Estas claves actúan de forma complementaria: lo que cifra una, sólo puede ser descifrado 

por la otra. 

Consideremos el caso en el que el emisor va a enviar un mensaje firmado electrónicamente, 

para que el destinatario pueda verificar que realmente ha sido enviado por él. 

La clave privada, empleada para firmar mensajes, debe estar exclusivamente bajo el poder 

del firmante. 

Por su parte, la clave pública debe ser conocida por el resto de personas. Para ello, se 

incluye en un certificado digital, público y accesible. Este certificado avala que la clave 

contenida en él pertenece a la persona indicada en el mismo. 

Un certificado digital es un documento electrónico firmado electrónicamente por un 

Prestador de Servicios de Certificación, que asocia una clave pública con su propietario. 

Cabe destacar que la empresa PID Neumática ya cuenta con estos archivos .key y .cer, ya 

que ellos facturan electrónicamente mediante el sistema ASPEL SAE.. 
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CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Introducción 

El desarrollo del sistema se realiza según los lineamientos establecidos por la metodología 

MÉTRICA V3 

3.2 Acerca de MÉTRICA V3 

MÉTRICA es una metodología de planificación, desarrollo y mantenimiento de sistemas de 

información. Promovida por el Ministerio de Administraciones Públicas del Gobierno de 

España para la sistematización de actividades del ciclo de vida de los proyectos software en 

el ámbito de las administraciones públicas.  

MÉTRICA está orientada al proceso y, en su versión 3, estos procesos son: 

 Planificación de Sistemas de Información (PSI). 

 Desarrollo de Sistemas de Información (DSI). Debido a su complejidad, está a su 

vez dividido en cinco procesos: 

 Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS). 

 Análisis del Sistema de Información (ASI). 

 Diseño del Sistema de Información (DSI). 

 Construcción del Sistema de Información (CSI). 

 Implantación y Aceptación del Sistema (IAS). 

 Mantenimiento de Sistemas de Información (MSI). 

Los objetivos de MÉTRICA V3 son: 

 Proporcionar y definir Sistemas de Información. 

 Dotar a las organizaciones de productos de software que satisfacen las necesidades 

de los usuarios dando una mayor importancia al análisis de requisitos. 

 Facilitar la operación, mantenimiento y uso de los productos de software obtenidos. 

3.3 Descripción de objetivos de productos en MÉTRICA V3 

Tabla 3.0: Objetivos de los productos en la metodología MÉTRICA V3. 

Producto Objetivo 

Planificación de Sistemas de Información 

(PSI) 

El objetivo de un Plan de Sistemas de 

Información es proporcionar un marco 

estratégico de referencia para los Sistemas 

de Información de un determinado ámbito 

de la Organización. 

Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS) El propósito de este proceso es analizar un 

conjunto concreto de necesidades, con la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_del_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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idea de proponer una solución a corto plazo. 

Los criterios con los que se hace esta 

propuesta no serán estratégicos sino tácticos 

y relacionados con aspectos económicos, 

técnicos, legales y operativos. 

Análisis del Sistema de Información (ASI) El propósito de este proceso es conseguir la 

especificación detallada del sistema de 

información, a través de un catálogo de 

requisitos y una serie de modelos que 

cubran las necesidades de información de 

los usuarios para los que se desarrollará el 

sistema de información y que serán la 

entrada para el proceso de Diseño del 

Sistema de Información. 

Diseño del Sistema de Información (DSI) El propósito del Diseño del Sistema de 

Información (DSI) es obtener la definición 

de la arquitectura del sistema y del entorno 

tecnológico que le va a dar soporte, junto 

con la especificación detallada de los 

componentes del sistema de información. 
 

3.4 Elección de la metodología 

Se determinó la elección de la metodología MÉTRICA V3 debido a que está se encuentra 

orientada hacia Sistemas de Información, además permite obtener productos entregables al 

término de cada proceso mediante técnicas de desarrollo, gestión de proyectos y prácticas. 

Aunado a lo anterior MÉTRICA V3 ofrece un enfoque de plan de trabajo de la solución. 

3.5 Implementación de la metodología  

La metodología será implementada en su totalidad utilizando el paradigma Orientado a 

Objetos ya que el lenguaje de programación que se planea utilizar (JAVA 2 TM) sigue el 

paradigma antes mencionado. 

En la tabla siguiente se muestra la implementación de la metodología en cada uno de sus 

procesos. 
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Tabla 3.1: Implementación de la metodología MÉTRICA V3 en el Sistema de Información 

PROCESO RESULTADOS 

Estudio de Viabilidad de Sistema Contexto del sistema (con la definición de 

las interfaces en 

función de la solución) 

Costo/beneficio de la solución 

Valoración de riesgos de la solución 

Enfoque del plan de trabajo de la solución 

Planificación de la solución 

Solución propuesta: 

Descripción de la solución 

Modelo de descomposición en subsistemas 

Entorno tecnológico y comunicaciones 

Descripción de los procesos manuales 

Si la alternativa incluye desarrollo: 

Modelo abstracto de datos/Modelo de 

procesos 

Modelo de negocio/Modelo de dominio 

Análisis del Sistema de Información Descripción general del entorno tecnológico 

Glosario de términos 

Catálogo de normas 

Catálogo de requerimientos 

Especificación de interfaz de usuario 

Además, en Análisis Estructurado: 

Contexto del sistema 

Modelo de procesos 

Modelo lógico de datos normalizado 

Además, en Análisis Orientado a Objetos: 

Descripción de subsistemas de análisis 

Descripción de interfaces entre subsistemas 

Modelo de clases de análisis 

Comportamiento de clases de análisis 

Análisis de la realización de los casos de 

Uso 

Diseño del Sistema de Información Catálogo de requerimientos (se completa) 

Catálogo de excepciones 

Catálogo de normas para el diseño y 

construcción 

Diseño de la arquitectura del sistema 

Entorno tecnológico del sistema 

Procedimientos de operación y 

administración del sistema 

Diseño detallado de los subsistemas de 
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soporte 

Modelo físico de datos optimizado 

Asignación de esquemas físicos de datos a 

nodos 

Además, en Diseño Orientado a Objetos: 

Diseño de la realización de casos de uso 

Modelo de clases de diseño 

Comportamiento de clases de diseño 

Diseño de interfaz de usuario 

CAPÍTULO 4: ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL SISTEMA (EVS) 

4.1 Introducción 

El objetivo del Estudio de Viabilidad del Sistema es el análisis de un conjunto concreto de 

necesidades para proponer una solución a corto plazo, que tenga en cuenta restricciones 

económicas, técnicas, legales y operativas. La solución obtenida como resultado del estudio 

puede ser la definición de uno o varios proyectos que afecten a uno o varios sistemas de 

información ya existentes o nuevos. Para ello, se identifican los requisitos que se ha de 

satisfacer y se estudia, si procede, la situación actual. 

A partir del estado inicial, la situación actual y los requisitos planteados, se estudian las 

alternativas de solución. 

Dichas alternativas pueden incluir soluciones que impliquen desarrollos a medida, 

soluciones basadas en la adquisición de productos software del mercado o soluciones 

mixtas. Se describe cada una de las alternativas, indicando los requisitos que cubre. 

Una vez descritas cada una de las alternativas planteadas, se valora su impacto en la 

organización, la inversión a realizar en cada caso y los riesgos asociados. Esta información 

se analiza con el fin de evaluar las distintas alternativas y seleccionar la más adecuada, 

definiendo y estableciendo su planificación. 

En la figura siguiente se muestran las actividades del proceso de este capítulo. 

Figura 4.0: Actividades del proceso del EVS 
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4.2 Actividades del proceso EVS 

4.2.1.1 EVS 1 - Estudio de la solicitud 

PID NEUMATICA S. DE R.L. DE C.V. es una empresa dedicada a la venta de refacciones 

y a la creación de proyectos de sistemas de automatización y control que permitan operar 

líneas de producción de organizaciones que lo requieran. La matriz se encuentra ubicada en 

el Estado de México y existe una sucursal en Guanajuato, siendo la matriz el lugar donde se 

plantea resolver la problemática Esta sociedad cuenta con dos áreas: Ventas e Ingeniería. 

El área de Ventas esta segmentada en dos departamentos: Ventas y Compras. 

El primer departamento se dedica a la comercialización de refacciones y productos 

relacionados con el funcionamiento de líneas de producción, Compras es la división 

encargada de las operaciones realizadas con los proveedores y del almacén que se encarga 

de la reserva de material de la empresa. 

Por su parte, la segunda área se encuentra segmentada en dos subdivisiones: Control de 

Proyectos y Presupuestos; Control de Proyectos se encarga de gestionar y administrar el 

plan adecuado para la solución de automatización en una línea de producción, mientras que 

el sector de Presupuestos realiza la estimación del capital requerido para la realización de 

los proyectos.  

Actualmente los registros necesarios para llevar a cabo los procesos del área de Ventas son 

realizados en hojas de cálculo, las cuales se encuentran adaptadas mediante filtros, macros 

y programación básica hecha en .NET.  

La problemática radica en: 

 La inexistencia de un sistema que permita llevar a cabo el monitoreo del proceso en 

el registro de la compraventa de una refacción. 

El sistema actual que se encuentra hecho en Excel en comunicación con ASPEL SAE 

carece de accesibilidad debido a que el manejo de datos confidenciales en diversos 

ordenadores representa para la organización un riesgo. 

El punto anterior tiene como consecuencia que la información solo se encuentra 

concentrada en la matriz, cuando es requerida también en la sucursal. 

Es necesaria la disponibilidad de información cada que ésta es requerida ya que 

actualmente no es posible acceder a ella desde otro punto que no se encuentre en la matriz. 
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Es requerido un sistema de información que permita la gestión del Área de Ventas, en el 

cual se pueda llevar un control de las actividades antes mencionadas, así como una 

aplicación web que permita a los usuarios establecidos acceder a dicho sistema. 

4.2.1.2 Identificación del alcance del sistema 

Descripción general del sistema 

Se desea crear un sistema de información, que permita llevar a cabo la administración del 

Área de Ventas en sus procesos que conciernen a la compraventa de componentes, así 

como la generación de formatos que hacen posible la realización de éstos. 

 Generar como salida del sistema de información un formato llamado Master el cual 

contiene información general acerca de todas las ventas que la empresa realiza así 

como de las compras a sus proveedores. 

 Generar un módulo de facturación electrónica que le permita a la empresa facturar 

Órdenes de Venta. 

 Generar como salida también tres tipos de formatos, Ordenes de Compra (OC) 

Órdenes de Venta (PED) y Remisiones (REM), estos serán digitales. 

 Diseñar una aplicación móvil que permita realizar la cotización de piezas. 

 Diseñar una aplicación web que muestre información a distintos tipos de usuario. 

 Diseñar una base de datos que permita llevar un control en el almacén de los 

productos que entran y salen. 

 

Diagrama de contexto del sistema 

 

 

 

Figura 4.1: Diagrama de Contexto del EVS 
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4.2.2 EVS 2 - Estudio de la situación actual 

Actividades de Negocio 

 Un asesor acude a la empresa que solicita el servicio para conocer los 

requerimientos. 

 El cliente puede requerir: 

 El remplazo o renovación de una pieza o un componente en su línea de 

producción. 

 Un proyecto que establezca un sistema de automatización. 

 Si el cliente conoce las especificaciones de la pieza o el componente informa al 

asesor. 

 En caso contrario el asesor realiza el análisis del problema. 

 Conociendo el resultado de cualquiera de los dos puntos anteriores, el asesor 

realiza la cotización. 

 La cotización se registra en un formato llamado Master que contiene datos del 

producto, datos del asesor, el estado en el que se encuentra la cotización, datos 

del cliente entre otros. (Ver Anexos). 

 Después de procesar la cotización pueden ocurrir dos situaciones: 

 La pieza se encuentra en el almacén de PID Neumática. 

 La pieza no esta disponible en el almacén. 

 Si la pieza esta en existencia, se genera un pedido de compra (PED) en un 

sistema creado en ASPEL SAE. 

 Si la pieza no se encuentra disponible, el Área de Compras genera la Orden de 

Compra para proveedor (OC). 

 Una vez recibida la pieza es registrada en el inventario del almacén con la 

factura del proveedor y se genera la factura que es entregada al asesor para que 

éste la proporcione al cliente. 

 Si el cliente cancela el servicio, las refacciones se quedan en el almacén. 

 Existe una opción especial que es utilizada cuando la orden de compra se está 

procesando y el cliente requiere la refacción de manera inmediata: 

 El proceso es llamado remisión (REM). 

 Consta de un préstamo realizado al cliente en lo que la orden de compra 

(OC) es aprobada. 

 Para este proceso existen dos opciones: 

 Se genera pedido de solicitud de remisión del SAE (REM), esto si el 

material está registrado en el sistema. 

 De lo contrario se solicita el material en remisión provisional (REMP), esto 

cuando el material no está registrado en el sistema pero se encuentra en 

existencia en el almacén. 
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4.2.3 EVS 3 - Definición de requerimientos del sistema 

Identificación de Requerimientos  

Tabla 4.2.: Catálogo de Requerimientos (Nivel 0) 

ID Descripción Obtenido 

RB1 Se desea que el sistema genere facturas para amparar las órdenes de 

venta efectuadas a los clientes. 

Si 

RB2 El sistema podrá llevar a cabo la administración del almacén (entradas y 

salidas de refacciones). 

Si 

RB3 Enlazar las órdenes de pedido (PED) para que posteriormente estas se 

puedan transformar en órdenes de compra (OC).  

Si 

RB4 Se desea tener diversos permisos para usuarios del sistema. Si 

RB5 Se desean generar órdenes de compra y ordenes de pedido de forma 

digital. 

Si 

RB6 Se debe poder acceder a la aplicación de manera remota (Por internet o 

por un dispositivo móvil). 

Si 

RB7 La aplicación en todo momento deberá ser accesible para el usuario y 

fácil de manejar.  

Si 
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4.2.4 EVS 4 – Estudio de las alternativas de solución 

4.2.4.1Preselección de las alternativas de solución. 

Descomposición del sistema inicial en subsistemas. 

Para poder tener una mejor comprensión de nuestro sistema, se decidió crear un diagrama 

en donde podamos visualizar los diferentes módulos que tendrá nuestro sistema. 

 

 

Módulo autenticación 

 En este módulo se llevara a cabo la verificación de un usuario para poder identificarse 

en el sistema, con una opción especial de recuperación de datos. 

 

Módulo compras 

 Aquí se contempla generar las órdenes de compra. Las órdenes de compra podrán ser 

originadas en este módulo cada que se desee realizar una compra; en caso de que la 

solicitud provenga del módulo de ventas al no existir una pieza al momento de generar 

una orden de venta, dicho modulo debe comunicarse con éste para realizar la orden de 

compra. 

Módulo ventas 

 En este módulo se plantea generar las órdenes de venta, remisiones y facturación a los 

clientes. 

Sistema de 
administración del 

area de ventas 

Módulo 
Autenticación 

Módulo 
Administrador 

Módulo Compras Módulo Ventas 

Sub Módulo 
Facturación Digital 

Sub Módulo 
Cotización  

Módulo Remisión Módulo Almacén 

Figura 4.3: Descomposición del sistema en subsistemas 
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Módulo almacén 

 Se planea llevar a cabo todos los registros de piezas, así como modificaciones y 

eliminaciones.  

 

Módulo administrador 

 El administrador del sistema podrá registrar usuarios con permisos para restringir 

funcionalidades del sistema. 

 

Módulo remisiones 

 

 Este módulo permite crear, cancelar y visualizar remisiones. 

 

 

Sub Módulo Facturación 

 La finalidad de este módulo es realizar la facturación de una orden de compra de 

acuerdo a los estándares estipulados por el SAT de forma digital. 

 

Sub Módulo Cotización 

 Aquí el asesor podrá realizar la cotización de una o varias piezas para conocer sus 

características y su precio. 
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Alternativas de Solución a Estudiar 

Se realizó un análisis extenso sobre los requerimientos del sistema con la finalidad de 

satisfacer nuestros objetivos. A continuación se determinan las posibles alternativas de 

infraestructura tecnológica, definiendo los componentes a alto nivel y representando 

gráficamente cada una de ellas. 

Lenguajes de programación 

Tabla 4.0: Cuadro comparativo entre los lenguajes de programación 

Lenguaje Eficiencia Licencia Creación de Interfaz de usuario 

Java Media Libre Dado que se cuenta con la librería 

AWT para crear una interfaz 

gráfica, es sencillo programar 

cualquier elemento que se 

necesite en esta misma. 

C++ Alta  Libre Existen pocas librerías gráficas y 

las que existen son difíciles de 

utilizar. 

Microsoft 

.NET 

Media Propietario Usa el estándar de aplicaciones de 

Windows. 

 

Elección del Sistema Operativo 

Debido a que la aplicación únicamente será accedida por medio de internet o por un 

dispositivo móvil no es relevante la comparación de diversos sistemas operativos. 

Se presenta una gráfica a continuación con los usuarios y su sistema operativo de 

preferencia a modo de dato estadístico. 

 

Figura 4.4: Uso de los principales sistemas operativos 
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Manejador de Base de Datos 

 

SGBD Características 

MySQL Comunity 

Edition 
 MySQL software es Open Source. (Licencia GPL) 

 

 Velocidad al realizar las operaciones, lo que le hace uno de los 

gestores con mejor rendimiento. 

 

 Su conectividad, velocidad, y seguridad hacen de MySQL 

Server altamente apropiado para acceder bases de datos en 

Internet. 

 

Microsoft SQL 

Server 
 Costo por licencia para poder utilizarlo (Licencia de 

propietario) 

 

 La principal desventaja de Microsoft SQL SERVER es la 

enorme cantidad de memoria RAM que utiliza para la 

instalación y utilización del software. 

 

 Ofrece una potente forma de unir SQL e Internet. 

 

DB2  Costo por licencia para poder utilizarlo (Licencia de 

propietario). 

 

 El DB2 utiliza un sistema multiprocesador simétrico y un 

sistema de procesador paralelo masivo por lo tanto el 

rendimiento es dependiente del HW. 

 

 No se encontraron referencias acerca de su desempeño en 

aplicaciones web 

PostgreSQL  Licencia de software libre permisiva (Licencia BSD). 

 

 PostgreSQL ha sido diseñado para tener un mantenimiento y 

ajuste menor que los productos de proveedores comerciales, 

conservando todas las características, estabilidad y 

rendimiento. Aun así, en comparación con MySQL es más 

lento en inserciones y actualizaciones, ya que cuenta con 

cabeceras de intersección que no tiene MySQL. 

 

 Ofrece un desempeño aceptable en aplicaciones web.  

 

 Soporta replicación y fragmentación pero solo vertical. 

 

Tabla 4.1: Cuadro comparativo entre los SGBD 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope.shtml
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Sistemas operativos móviles 

Tabla 4.2: Comparativa de sistemas operativos móviles 

Sistema operativo Navegación Web Desempeño Hardware 

Android Experiencia de 

navegación excelente, 

tiene soporte para 

Adobe Flash 

En general tiene 

buen desempeño, 

especialmente con 

los nuevos teléfonos 

con procesador 

doble núcleo 

Se tiene una amplia 

variedad de 

teléfonos para elegir, 

algunos de ellos 

tienen un teclado 

físico 

IOS Excelente experiencia 

de navegación, no 

tiene soporte para 

Adobe Flash a menos 

que se descargue 

iSwifter 

Desempeño regular, 

tiende a ser un poco 

lento 

Hardware de alta 

calidad aunque solo 

se tiene un modelo 

para elegir 

Windows Phone Excelente experiencia 

de navegación, tiene 

soporte para HTML5 

pero no tiene soporte 

para Adobe Flash  

Tiene problemas de 

desempeño en 

algunas aplicaciones 

como videojuegos 

Se tiene poca 

variedad de 

teléfonos para elegir 

 

Hardware 

Para que el sistema pueda funcionar de manera adecuada, de forma mínima se necesitan los 

siguientes requerimientos en el hardware: 

 Procesador de 32 bits (x86) o 64 bits (x64) a 1 gigahertz (GHz) o más. 

 Memoria RAM de 1 gigabyte (GB) (32 bits) o memoria RAM de 2 GB (64 bits) o 

superior. 

 Espacio disponible en disco rígido de 16 GB (32 bits) o 20 GB (64 bits) o superior. 

 Dispositivo gráfico DirectX 9 con controlador WDDM 1.0 o superior. 

 Contar con acceso a internet. 

 

 

 

 

http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/products/features/64-bit-support


Sistema de administración para el Área de Ventas de la empresa PID Neumática 

TT2011-B010 

 

 36 

4.2.5 EVS 5 - Valoración de las alternativas 

4.2.5.1 Costo/Beneficio de las alternativas 

Lenguajes de programación 

Tabla 4.3: Comparativa Lenguajes de Programación 

Lenguaje Costo por licencia 

Microsoft .NET Professional Edition 2999,00 € 

C++ 0 $ 

Java 2 TM 0 $ 
 

Dispositivo móvil 

Tabla 4.4: Comparativa Lenguajes de Dispositivos Móviles 

Dispositivo móvil Costo 

Samsung Galaxy SII   8500.00 $ 

Iphone 4S 8 GB 10869.00 $ 

Lumia 800 499,00 € 
 

Servidor web 

Tabla 4.5: Comparativa Servidor Web 

Nombre del servidor Costo 

Servidor HP ML115 Opteron 1214 SAS   1,103.90 $ US 

Servidor IBM x3400 79766AU 3,029.91 $ US 

Servidor HP ML115 Opteron 1210 SATA 634.27 $ US 
 

SGBD 

Tabla 4.6: Comparativa SGBD 

SGBD Costo 

MySQL  0 $ 

Microsoft SQL Server 2008 standard 

edition 

539,39 € 

IBM DB2 549.70 $ US 

PostgreSQL 0 $ 

 

 

 

http://www.promenade.com.ar/product_details.php?category_id=52&item_id=801
http://www.promenade.com.ar/product_details.php?category_id=52&item_id=515
http://www.promenade.com.ar/product_details.php?category_id=52&item_id=800
http://www.promenade.com.ar/product_details.php?category_id=52&item_id=515
http://www.promenade.com.ar/product_details.php?category_id=52&item_id=800
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4.2.5.2 Estudio de los riesgos 

Para cada alternativa se seleccionan los factores de situación que habrá que considerar, 

relativos tanto a la incertidumbre como a la complejidad del sistema. Se identifican y 

valoran los riesgos asociados y se determinan las medidas a tomar para minimizarlos. A 

continuación, se muestra en una tabla el análisis de riesgos. 
 

Tabla 4.7: Análisis de Riesgos 

Opción Riesgo Nivel Mitigación 

Lenguaje de 

Programación 

No se cuente con las 

bibliotecas necesarias 

para el desarrollo del 

sistema 

Medio 

En caso de no encontrar 

la biblioteca, se realiza la 

programación de ésta. 

Manejador de Base de 

Datos 

Fallo en la conexión de 

la base de datos con el 

sistema de información 

Alto 

Implementación de 

mecanismos para el 

respaldo de los datos. 

Aplicación Móvil No se cuente con acceso 

a internet 
Alto ------------ 

El dispositivo móvil no 

cuenta con los recursos 

necesarios para ejecutar 

la aplicación 

Bajo 

Realizando la 

codificación con la 

finalidad de no consumir 

demasiados recursos. 

Aplicación Web Fallo de la conexión con 

el servidor Alto 

Implementación de 

mecanismos para el 

respaldo de los datos. 

Servidor Caída del servidor Alto ----------- 

Saturación del servidor 

Bajo 

Permitiendo conexiones 

concurrentes hacia el 

servidor. 

 

4.2.6 Selección de la solución 

Conforme al estudio realizado en el punto anterior (Estudio de Alternativas de Solución), se 

presenta la solución más factible para poder desarrollar la aplicación. 

4.2.6.1 EVS 6 – Selección de la alternativa 

Tras haber analizado las propuestas y el estado del arte, se llegó a la determinación de que 

plataformas y lenguajes de programación se desarrollara. Se describen a continuación.  

 

 a) La aplicación será desarrollada con tecnología Java 2 TM utilizando servlets y 

     JSP  

 

 b) El sistema estará desarrollado para correr sobre cualquier plataforma que cuente 

    con navegador web.  
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 c) Será necesario contar con conexión a internet, ya que se accederá a la aplicación 

     únicamente de manera remota. 

 d) Se utilizará el SGBD MySQL community edition, ya que además de tener un  

     costo nulo por su utilización, el número de transacciones totales que éste          

     soporta (alrededor de 4000 transacciones/s dependiendo de la memoria RAM y la 

     función autocommit) excede al estimado calculado (no mayor a 100      

     transacciones/s).  

 

En la siguiente tabla se detallan todos los elementos que se consideraron como los más 

adecuados para la elaboración del sistema tras evaluar y considerar todas las opciones 

descritas a lo largo de este capítulo. 

Tabla 4.8: Alternativas seleccionadas para el desarrollo del sistema 

Elemento Alternativa seleccionada 

Lenguaje de programación JAVA 2 TM 

Servidor Servidor HP ML115 Opteron 1210 SATA 

Sistema operativo móvil Android 

SGBD MySQL 

 

El costo del proyecto considerando que solo se requiere el pago para una licencia por 3 

meses para Visual Paradigm será de $55427.160072 y el costo del servidor Servidor HP Ml 

Opteron 1210 SATA será de $8376.40810552 dando un total de: $63803.568 

4.2.6.2 Implementación de la seguridad en la solución 

A continuación se enlistarán las medidas de seguridad que se tienen contempladas en 

diversos aspectos de la solución: 

Tabla 4.9: Medidas de seguridad 

Nombre Medida 

Base de Datos  Asignación de privilegios de usuario 

 Algoritmo de encriptación del 

sistema gestor de base de datos AES 

(Advanced Encryption Standard) 

Aplicación Web  Utilización del patrón de diseño 

Modelo Vista-Controlador 

 Utilización de la clase Filter para 

evitar el acceso no autorizado a la 

aplicación. 

 Autenticación con Servlets. 

Servidor  Tomcat permite la implementación 

de dominios de seguridad: 

http://www.promenade.com.ar/product_details.php?category_id=52&item_id=800
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 Basado en el archivo tomcat-

users.xml 

Aplicación Móvil  Creación de un módulo de 

autenticación para evitar el acceso 

no autorizado. 

 

4.2.6.3 Aprobación de la solución 

El Comité de directores de Trabajo Terminal dio su aprobación formal y están de acuerdo 

con las tecnologías y herramientas seleccionadas para el desarrollo del sistema. 

4.3 Conclusiones en referencia al estudio de viabilidad 

Como cierre al estudio de viabilidad, tras el diagnóstico técnico, legal, económico y 

operativo que justifica y da marco a un modelo de solución para el problema presentado, el 

equipo de trabajo ha definido, como se puede apreciar en los apartados anteriores, las 

herramientas a utilizar y las características que tendrá el sistema.  

En conclusión, el objeto y alcance de este proyecto software se considera viable. 
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CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (ASI) 

5.1 Introducción 

El objetivo de este proceso es la obtención de una especificación detallada del sistema de 

información que satisfaga las necesidades de información de los usuarios y sirva de base 

para el posterior diseño del sistema. 

Al ser MÉTRICA Versión 3 una metodología que cubre tanto desarrollos estructurados 

como orientados a objetos, las actividades de ambas aproximaciones están integradas en 

una estructura común. 

La participación activa de los usuarios es una condición imprescindible para el análisis del 

sistema de información, ya que dicha participación constituye una garantía de que los 

requisitos identificados son comprendidos e incorporados al sistema y, por tanto, de que 

éste será aceptado. Para facilitar la colaboración de los usuarios, se pueden utilizar técnicas 

interactivas, como diseño de diálogos y prototipos, que permiten al usuario familiarizarse 

con el nuevo sistema y colaborar en la construcción y perfeccionamiento del mismo. 

En la figura siguiente se muestran las actividades del proceso de este capítulo. 

 

Figura 5.0: Actividades del proceso del ASI 
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5.2 Actividades del proceso 

5.2.1 ASI 1 – Definición del sistema 

5.2.1.1 Lista de Stakeholders 

Se identifican 6 usuarios principales en el sistema: 

Tabla 5.0 Lista de stakeholders 

Usuario Rol 

Gerente de Ventas Este usuario puede generar remisiones en el 

sistema pero no eliminarlas, además es el 

único con permisos para realizar facturas de 

Órdenes de Venta. 

También puede cotizar y generar Órdenes 

de Venta pero no eliminarlas. 

Supervisor de Ventas Este usuario puede administrar las 

Remisiones en el sistema, además puede 

cotizar y generar Órdenes de Venta pero no 

eliminarlas. 

Asesor Este usuario puede administrar las Órdenes 

de Venta, esto significa generarlas y 

cancelarlas, además puede cotizar y obtener 

facturas electrónicas. 

Gerente de Compras Este usuario puede administrar las Órdenes 

de Compra en el sistema, esto significa 

generarlas y cancelarlas, además puede 

registrar piezas en el almacén. 

Almacenista Este usuario está encargado de la 

administración del almacén, puede registrar 

piezas, modificarlas, eliminarlas y verificar 

existencias, además de esto puede revisar si 

tiene notificaciones de piezas pendientes de 

registrar en el sistema por parte del 

Departamento de Ventas. 

Administrador Este usuario es el responsable de registrar 

nuevos usuarios y darles privilegios de 

acceso al sistema. 
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5.2.2 ASI – 2 Establecimiento de requerimientos 

5.2.2.1 Catálogo de requerimientos 

A continuación se presentan dos tablas, la primera contiene los requerimientos funcionales 

del sistema, mientras que la segunda contiene los requerimientos no funcionales. 

Requerimientos Funcionales 

 

Requerimiento Descripción 

RF1 Es deseable que el sistema pueda realizar cotizaciones de piezas, estas 

podrán ser en conjunto o individuales.  

RF2 Se debe generar un documento digital con extensión .html de una 

cotización. 

RF3 El sistema deberá crear Órdenes de Venta. 

RF4 El sistema deberá cancelar Órdenes de Venta. 

RF5 Al cancelar una Orden de Venta, debe ser posible que se puedan 

devolver piezas al almacén. 

RF6 Debe ser posible la generación de un documento digital con extensión 

.html de una Orden de Venta. 

RF7 Una Orden de Venta debe poder generar una o muchas Órdenes de 

Compra de manera automática. 

RF8 El sistema debe poder hacer facturación electrónica de una Orden de 

Venta. 

RF9 Es deseable que el sistema pueda realizar la cancelación de una Orden 

de Compra. 

RF10 Debe ser posible la generación de un documento digital con extensión 

.html de una Orden de Compra. 

RF11 Debe ser posible registrar nuevas piezas en el inventario.  

RF12 Las piezas registradas en el almacén deben poder ser visibles en todo 

momento. 

RF13 Es deseable que se puedan alterar características de las piezas que se 

tienen registradas en el almacén. 

RF14 Debe ser posible la eliminación de las piezas en el almacén. 

RF15 Para que el sistema pueda ser utilizado, un empleado debió haberse 

identificado previamente. 

RF15 El sistema debe poder generar remisiones. 

RF16 El sistema debe poder cancelar remisiones. 

RF17 Se debe generar un documento digital con extensión .html de una 

remisión 

RF18 El sistema deberá permitir el registro, modificación y eliminación de 

usuarios así como asignar permisos para la restricción del acceso. 

RF19 Es deseable que el departamento de ventas pueda enviar notificaciones 

Tabla 5.1 Requerimientos funcionales 
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al almacén con la finalidad de informar sobre el registro de nuevas 

piezas. 

RF20 Se desea que el usuario que envió la notificación reciba un aviso cuando 

ésta haya sido vista por el almacenista. 

RF21 El sistema deberá poder crear una Orden de Compra. 

RF22 El acceso al sistema deberá estar restringido por una autenticación. 

 

Requerimientos No Funcionales 

 

Requerimiento Descripción 

RNF1 Se requiere una interfaz en la cual se puedan administrar las 

cotizaciones (cotizar, generar documento digital). 

RNF2 Se requiere una interfaz en la cual se puedan administrar las órdenes 

de venta (crear orden de venta, cancelar orden de venta, generar 

documento digital). 

RNF3 Se requiere una interfaz en la cual se pueda administrar el almacén 

(agregar piezas, modificar piezas, eliminar piezas, ver piezas) 

RNF4 Se requiere una interfaz en la cual se puedan administrar las facturas 

de Órdenes de Venta. 

RNF5 Los datos deben estar disponibles en cualquier momento para ser 

usados por el sistema. 

RNF6 El sistema debe poder recuperar los datos del usuario para que éste se 

pueda identificar en el sistema. 

RNF7 Se desea que se utilicen los colores pertenecientes al logotipo de la 

empresa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.2 Requerimientos no funcionales 
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5.2.3 ASI – 3 Establecimiento del alcance del sistema 

El alcance del sistema es comprendido por los siguientes módulos que se reflejan en el 

siguiente diagrama de Casos de Uso general. 

CU1: Administrar Remisiones 

CU2: Administrar Cotización 

CU3: Administrar Ordenes de Venta 

CU4: Administrar Ordenes de Compra 

CU5: Administrar Almacén 

CU6: Administrar Factura 

CU7: Administración de Usuario 
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Diagrama de Casos de Uso General 

 

Figura 5.1: Diagrama de Casos de Uso General 
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5.2.4 ASI 4 – Análisis de Casos de Uso 

Diagrama Casos de Uso: Administración de Usuario 

 

Figura 5.2: Diagrama de Casos de Uso Administración 

Especificación de Casos de Uso 

 

Caso de Uso: CU7 Administración del Usuario 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Gestionar los usuarios del sistema 

Resumen: El actor podrá Registrar, Modificar y 

Eliminar Usuarios. 

Entradas: Ninguna 

Salidas: 1.- Dar de Alta Usuario 

2.- Dar de Baja Usuario 

3.- Modificar Usuario 

Precondición: El usuario debe haber ingresado al sistema 

como Administrador 

Postcondición: Ninguna 

Autor: Edgar Quiroz Cruz 

Referencias: RF18 

Tipo: Primario 

Módulo Administrador 

 

 

Tabla 5.3 Especificación de Caso de Uso “Administración del Usuario” 
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Trayectoria Principal: Principal 

 

1.   Selecciona la opción Administración de Almacén 

 

2.   Muestra la pantalla   donde se despliega un menú con las opciones:  

  Alta Usuario, Baja Usuario, Modificar Usuario 

3.   Elige una opción  y da clic en el  Hipervínculo  

 

  Fin de la Trayectoria 
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Trayectoria Principal: Principal 

 

1.   Selecciona la opción Alta Usuario 

 

2.   Muestra la pantalla   con la información correspondiente a la opción 

  seleccionada. 

3.   Llena el formulario correspondiente   con los datos de la pieza  

  [Trayectoria A] [Trayectoria B] 

4.   Da clic en Aceptar  

 

 

5.   Muestra diálogo de confirmación. 

 

 

6.   Almacena registro de Usuario. 

 

  Fin de la Trayectoria 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de Uso: CU7.1 Dar de Alta Usuario 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Registrar usuarios 

Resumen: El actor podría registrar nuevos usuarios en 

el sistema 

Entradas: Formulario de datos por parte del actor 

Salidas: Cuadro de dialogo de confirmación 

Precondición: Ninguna 

Postcondición: Usuario registrado en el sistema 

Autor: Edgar Quiroz Cruz 

Referencias: RF18 

Tipo: Secundario(Extensión) viene del CU7 

Módulo Administrador 

Tabla 5.4 Especificación de Caso de Uso “Dar de Alta Usuario” 
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Trayectoria Alternativa A: Datos no válidos 

Condición: El formulario no fue llenado correctamente 

A1.  Muestra el mensaje: Algunos campos no fueron llenados correctamente 

 

A2.  Continúa con el paso 2 del CU5.1 

       Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa B: Cancelar Operación 

Condición: El actor decide no recuperar su contraseña 

B1.  Oprime el botón  

 

B2.  Continúa con el paso 7 del CU0 

         Fin de la trayectoria 
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Trayectoria Principal: Principal 

 

1.   Selecciona la opción  Baja Usuario 

 

2.   Muestra la pantalla   con la información correspondiente a la opción 

  seleccionada. 

3.   Llena el formulario correspondiente   con los datos del usuario que se 

  desea eliminar. [Trayectoria A] 

 

4.   Busca los datos  asociados con la búsqueda ingresada.  

 

 

5.   Muestra el usuario que cumplió con el criterio de búsqueda. 

 

6.   Da clic en Eliminar   

 

 

7.   Muestra diálogo de confirmación. 

 

 

8.   Elimina el registro del usuario. 

 

  Fin de la Trayectoria 

 

 

Caso de Uso: CU7.2 Dar de Baja Usuario 

Actor(es):  Administrador 

Propósito: Eliminar usuarios 

Resumen: El actor podría eliminar usuarios existentes 

en el sistema 

Entradas: Formulario de datos por parte del actor 

Salidas: Cuadro de dialogo de confirmación 

Precondición: Usuario previamente registrado 

Postcondición: Usuario eliminado del sistema 

Autor: Edgar Quiroz Cruz 

Referencias: RF18 

Tipo: Secundario(Extensión) viene del CU7 

Módulo Administrador 

Tabla 5.5 Especificación de Caso de Uso “Dar de Baja Usuario” 
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Trayectoria Alternativa A: Cancelar Operación 

Condición: El actor decide no recuperar su contraseña 

A1.  Oprime el botón  

 

A2.  Continúa con el paso 7 del CU0 

         Fin de la trayectoria 
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Trayectoria Principal: Principal 

 

1.   Selecciona la opción Modificar Usuario 

 

2.   Muestra la pantalla   con la información correspondiente a la opción 

  seleccionada. 

3.   Llena el formulario correspondiente   con los datos del usuario que se 

  desea modificar. [Trayectoria A] 

 

4.   Busca los datos  asociados con la búsqueda ingresada. 

 

 

5.   Muestra los usuarios que cumplieron con el criterio de búsqueda. 

 

6.   Llena el formulario correspondiente   con los datos del usuario.  

  [Trayectoria B] 

7.   Da clic en Aceptar  

 

 

8.   Muestra diálogo de confirmación. 

 

 

9.   Modifica el registro del usuario. 

 

Caso de Uso: CU7.3 Modificar Usuario 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Modificar usuarios 

Resumen: El actor podría modificar datos de usuarios 

en el sistema 

Entradas: Formulario de datos por parte del actor 

Salidas: Cuadro de dialogo de confirmación 

Precondición: Ninguna 

Postcondición: Usuario modificado en el sistema 

Autor: Edgar Quiroz Cruz 

Referencias: RF18 

Tipo: Secundario(Extensión) viene del CU7 

Módulo Administrador 

Tabla 5.6 Especificación de Caso de Uso “Modificar Usuario” 
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  Fin de la Trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa A: Cancelar Operación 

Condición: El actor decide no recuperar su contraseña 

A1.  Oprime el botón  

 

A2.  Continúa con el paso 7 del CU0 

         Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa B: Datos no válidos 

Condición: El formulario no fue llenado correctamente 

B1.  Muestra el mensaje: Algunos campos no fueron llenados correctamente 

 

B2.  Continúa con el paso 2 del CU5.1 

          Fin de la trayectoria 
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Diagrama de Casos de Uso: Compras 

 

 

Especificación de Casos de Uso 

Caso de Uso: CU5 Administrar Almacén 

Actor(es): Almacenista 

Propósito: Gestionar las operaciones del almacén 

Resumen: El actor podrá Registrar, Visualizar, 

Modificar y Eliminar piezas, así como 

revisar las Notificaciones de los registros 

pendientes. 

Entradas: Ninguna 

Salidas: 1.- Registrar pieza 

2.- Visualizar pieza 

3.- Modificar Pieza 

4.- Eliminar pieza 

5.- Notificaciones 

Precondición: El usuario debe haber ingresado al sistema 

como Almacenista 

Postcondición: Ninguna 

Autor: Michell Iván Gallardo Torres 

Referencias: RF11, RF12, RF13,RF14 

Tipo: Primario 

Módulo Almacén 

Tabla 5.7 Especificación de Caso de Uso “Administración del Almacén” 

 

Figura 5.3: Diagrama de Casos de Uso Compras 
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Trayectoria Principal: Principal 

 

1.   Selecciona la opción Administración de Almacén 

 

 

2.   Muestra la pantalla   donde se despliega un menú con las opciones:  

  Registrar Pieza, Visualizar Pieza, Modificar Pieza, Eliminar Pieza,  

  Notificaciones 

3.   Elige una opción  y da clic en el  Hipervínculo   [Trayectoria A] 

 

  Fin de la Trayectoria 
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Trayectoria Principal: Principal 

 

1.   Selecciona la opción Registrar Pieza 

 

2.   Muestra la pantalla   con la información correspondiente a la opción 

  seleccionada. 

3.   Llena el formulario correspondiente   con los datos de la pieza 

  [Trayectoria A] [Trayectoria B] 

4.   Da clic en Agregar  

 

 

5.   Muestra diálogo de confirmación. 

 

 

6.   Almacena la pieza. 

 

  Fin de la Trayectoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de uso: CU5.1 Registrar Pieza 

Actor(es): Almacenista, Gerente de Compras 

Propósito: Registro de piezas en el inventario 

Resumen: El actor podrá registrar una pieza en el 

almacén 

Entradas: Formulario de datos por parte del actor 

Salidas: Cuadro de dialogo de confirmación 

Precondición Ninguna 

Postcondición Pieza registrada en el almacén 

Autor: Michell Iván Gallardo Torres 

Referencias: RF11 

Tipo: Secundario (Extensión) viene del CU5 

Módulo: Almacén 

Tabla 5.8 Especificación de Caso de Uso “Registrar Pieza” 
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Trayectoria Alternativa A: Datos no válidos 

Condición: El formulario no fue llenado correctamente 

A1.  Muestra el mensaje: Algunos campos no fueron llenados correctamente 

 

A2.  Continúa con el paso 2 del CU5.1 

       Fin de la trayectoria 

 

 

Trayectoria Alternativa B: Cancelar Operación 

Condición: El actor decide no recuperar su contraseña 

B1.  Oprime el botón  

 

B2.  Continúa con el paso 7 del CU0 

         Fin de la trayectoria 
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Trayectoria Principal: Principal 

 

1.   Selecciona la opción Visualizar Pieza 

 

2.   Muestra la pantalla   con la información correspondiente a la opción 

  seleccionada. 

3.   Llena el formulario correspondiente  con los datos de la pieza solicitada. 

  [Trayectoria A] 

 

4.   Busca los datos  asociados con la búsqueda ingresada. [Trayectoria B] 

 

 

5.   Muestra la(s) pieza(s) que cumplieron con el criterio de búsqueda. 

 

6.   Da clic en Finalizar  

 

  Fin de la Trayectoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de uso:  CU5.2 Visualizar Pieza 

Actor(es): Almacenista 

Propósito: Conocer las piezas existentes en el almacén 

Resumen: El actor podrá ver piezas disponibles en el 

almacén y conocer sus características 

Entradas: Formulario de datos por parte del actor 

Salidas: Pantalla de visualización 

Precondición: Ninguna 

Post condición: Ninguna 

Autor: Michell Iván Gallardo Torres 

Referencias: RF12 

Tipo: Secundario (Extensión) viene del CU5 

Módulo: Almacén 

Tabla 5.9 Especificación de Caso de Uso “Visualizar Pieza” 
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Trayectoria Alternativa A: Cancelar Operación 

Condición: El actor decide no recuperar su contraseña 

A1.  Oprime el botón  

 

A2.  Continúa con el paso 7 del CU0 

         Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa B: No hay existencias de la pieza buscada 

Condición: La pieza buscada no existe en el almacén 

B1.  Muestra el mensaje: No se encontraron existencias en el almacén de la pieza 

  solicitada.  

  

B2.  Continúa en el paso 2 del CU5.2 

         Fin de la trayectoria 
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Trayectoria Principal: Principal 

 

1.   Selecciona la opción Modificar Pieza 

 

2.   Muestra la pantalla   con la información correspondiente a la opción 

  seleccionada. 

3.   Llena el formulario correspondiente   con los datos de la pieza que se 

  desea modificar. [Trayectoria A] 

 

4.   Busca los datos  asociados con la búsqueda ingresada. [Trayectoria B] 

 

 

5.   Muestra la(s) pieza(s) que cumplieron con el criterio de búsqueda. 

 

6.   Selecciona la pieza  que desea modificar. 

 

7.   Llena el formulario correspondiente   con los datos de la pieza.  

  [Trayectoria C] 

8.   Da clic en Finalizar  

 

 

9.   Muestra diálogo de confirmación. 

 

Caso de uso: CU5.3 Modificar Pieza 

Actor(es): Almacenista 

Propósito: Modificación de piezas en el inventario 

Resumen: El actor podrá modificar características de 

una pieza en el almacén 

Entradas: Formulario de datos por parte del actor 

Salidas: Cuadro de dialogo de confirmación 

Precondición: 1.- La pieza debe estar registrada 

previamente en el almacén 

Postcondición: Registro de pieza modificado 

Autor: Michell Iván Gallardo Torres 

Referencias: RF13 

Tipo: Secundario (Extensión) viene del CU5 

Módulo: Almacén 

Tabla 5.10 Especificación de Caso de Uso “Modificar Pieza” 
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10.  Modifica el registro de la pieza. 

  Fin de la Trayectoria 

 

 

Trayectoria Alternativa A: Cancelar Operación 

Condición: El actor decide no recuperar su contraseña 

A1.  Oprime el botón  

 

A2.  Continúa con el paso 7 del CU0 

         Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa B: No hay existencias de la pieza buscada 

Condición: La pieza buscada no existe en el almacén 

B1.  Muestra el mensaje: No se encontraron existencias en el almacén de la pieza 

  solicitada.  

  

B2.  Continúa en el paso 2 del CU5.2 

          Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa C: Datos no válidos 

Condición: El formulario no fue llenado correctamente 

C1.  Muestra el mensaje: Algunos campos no fueron llenados correctamente 

 

C2.  Continúa con el paso 2 del CU5.1 

          Fin de la trayectoria 
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Trayectoria Principal: Principal 

 

1.   Selecciona la opción  Eliminar Pieza 

 

2.   Muestra la pantalla   con la información correspondiente a la opción 

  seleccionada. 

3.   Llena el formulario correspondiente   con los datos de la pieza que se 

  desea eliminar. [Trayectoria A] 

 

4.   Busca los datos  asociados con la búsqueda ingresada. [Trayectoria B] 

 

 

5.   Muestra la(s) piezas que cumplieron con el criterio de búsqueda. 

 

6.   Selecciona la pieza que desea eliminar. 

 

7.   Da clic en Eliminar   

 

 

8.   Muestra diálogo de confirmación. 

 

 

9.   Elimina el registro de la pieza. 

Caso de uso: CU5.4 Eliminar Pieza 

Actor(es): Almacenista 

Propósito: Eliminación de piezas en el inventario 

Resumen: El actor podrá eliminar una pieza en el 

almacén 

Entradas: Formulario de datos por parte del actor 

Salidas: Cuadro de dialogo de confirmación 

Precondición: 1.- La pieza debe estar registrada 

previamente en el almacén 

Postcondición: Pieza eliminada en el almacén 

Autor: Michell Iván Gallardo Torres 

Referencias: RF14 

Tipo: Secundario (Extensión) viene del CU5 

Módulo: Almacén 

Tabla 5.11 Especificación de Caso de Uso “Eliminar Pieza” 
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  Fin de la Trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa A: Cancelar Operación 

Condición: El actor decide no recuperar su contraseña 

A1.  Oprime el botón  

 

A2.  Continúa con el paso 7 del CU0 

         Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa B: No hay existencias de la pieza buscada 

Condición: La pieza buscada no existe en el almacén 

B1.  Muestra el mensaje: No se encontraron existencias en el almacén de la pieza 

  solicitada.   

 

B2.  Continúa en el paso 2 del CU5.2 

          Fin de la trayectoria 
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Trayectoria Principal: Principal 

 

1.   Selecciona la opción Notificaciones 

 

2.   Muestra la pantalla   con la información correspondiente a las piezas 

  por registrar.  

3.   Da clic en Aceptar   

 

 

4.   Continúa en el paso 1 del CU 5.5.1. 

 

              Fin de la trayectoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de uso: CU5.5 Recibir Notificación 

Actor(es): Almacenista 

Propósito: Notificar al Almacenista del Registro de 

Piezas 

Resumen: El actor podrá recibir notificaciones para el 

registro de piezas en el almacén por parte 

del Departamento de Ventas 

Entradas: Enviar Notificación 

Salidas: Responder Notificación 

Precondición: 1.- Envió de notificación por parte del 

Departamento de Ventas 

Postcondición: El almacenista fue notificado 

Autor: Michell Iván Gallardo Torres 

Referencias: RF19 

Tipo: Secundario (Extensión) viene del CU5 

Módulo: Almacén 

Tabla 5.12 Especificación de Caso de Uso “Recibir Notificación” 
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Trayectoria Principal: Principal 

 

1.   Envía notificación 

 

             Fin de la trayectoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de uso: CU5.5.1 Responder Notificación 

Actor(es): Almacenista 

Propósito: Responder a la notificación enviada por el 

Departamento de Ventas 

Resumen: El sistema enviará un aviso al 

Departamento de Ventas que indicará que 

su notificación enviada fue revisada. 

Entradas: Recibir Notificación 

Salidas: Cuadro de diálogo de confirmación 

Precondición: Recibir una notificación 

Post condición: Envío de aviso  

Autor: Michell Iván Gallardo Torres 

Referencias: RF20 

Tipo: Secundario (Inclusión) viene del CU5 

Módulo: Almacén 

Tabla 5.13 Especificación de Caso de Uso “Responder Notificación” 
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Especificación de Casos de Uso 

 

Caso de uso: CU4 Administrar Órdenes de Compra 

Actor(es): Gerente de Compras 

Propósito: Gestionar las Órdenes de Compra 

Resumen: El actor podrá Generar y hacer 

Devoluciones Órdenes de Venta, así como 

realizar la Generación de Documentos 

Digitales. 

Entradas: Ninguna 

Salidas: 1.- Generar Orden de Compra. 

2.- Cancelar Orden de Compra. 

3.- Generación de Documento Digital. 

Precondición: 1.- El actor debe estar haber ingresado al 

sistema como Gerente de Compras. 

Postcondición: Ninguna 

Autor: Alejandra García Valerio 

Referencias: RF7, RF9, RF10,RF21 

Tipo: Primario 

Módulo: Compras 

 

Trayectoria Principal: Principal 

 

1.   Selecciona la opción Administración de Órdenes de Compra 

 

 

2.   Muestra la pantalla   donde se despliega un menú con las   

  opciones: Generar Orden de Compra, Cancelar Orden de Compra,  

  Generación de Documento Digital. 

3.   Elige una opción  y da clic en el  Hipervínculo        

 

  Fin de la Trayectoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.14 Especificación de Caso de Uso “Administración de Órdenes de Compra” 
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Trayectoria Principal: Principal 

 

1.   Selecciona la opción  Generar Orden de Compra [Trayectoria A] 

 

2.   Muestra la pantalla   con la información correspondiente a la opción 

  seleccionada. 

3.   Llena el formulario correspondiente   con los datos del proveedor y las 

  piezas solicitadas.   [Trayectoria B] [Trayectoria C] 

4.   Da clic en Agregar   

 

5.   Da clic en Finalizar  

 

 

6.   Despliega un mensaje indicando que la acción fue exitosa.. 

 

 

7.   Almacena la Orden de Compra. 

 

  Fin de la Trayectoria 

 

 

 

Caso de uso: CU4.1 Generar Orden de Compra 

Actor(es): Gerente de Compras 

Propósito: Gestionar las órdenes de compra 

Resumen: El actor podrá realizar órdenes de compra 

Entradas: 1.- Formulario realizado por el actor 

2.- Orden de Venta 

Salidas: Cuadro de dialogo de confirmación 

Precondición: Ninguno 

Postcondición: Orden de Venta almacenada en el sistema 

Autor: Alejandra García Valerio 

Referencias: RF21 

Tipo: Secundario(Extensión) viene del CU4 

Módulo: Compras 

Tabla 5.15 Especificación de Caso de Uso “Generar Orden de Compra” 
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Trayectoria Alternativa A: Generación de Compra a partir de Orden de Venta 

Condición: Al generar la Orden de Venta no se encontraron existencias en el almacén. 

A1.  Genera la Orden de Compra 

 

A2.  Continúa en el paso 5 del CU4.1 

        Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa B: Cancelar Operación 

Condición: El actor decide no recuperar su contraseña 

B1.  Oprime el botón  

 

B2.  Continúa con el paso 7 del CU0 

         Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa C: Datos no válidos 

Condición: El formulario no fue llenado correctamente 

C1.  Muestra el mensaje: Algunos campos no fueron llenados correctamente 

 

C2.  Continúa con el paso 3 del CU4.1 

          Fin de la trayectoria 
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Trayectoria Principal: Principal 

 

1.   Selecciona la opción Cancelar Orden de Compra 

 

2.   Muestra la pantalla   en donde se encuentran las Órdenes de   

  Compra  registradas. [Trayectoria A] 

3.   Selecciona la Orden de Compra que desea cancelar  

 

4.   Da clic en Aceptar  

 

 

5.   Despliega un mensaje: ¿Deseas cancelar la Orden de Compra de forma  

  permanente? 

6.   Selecciona el botón  [Trayectoria B] 

 

 

7.   Elimina de manera permanente la Orden de Compra. 

 

  Fin de la Trayectoria 

 

 

 

 

 

 

Caso de uso: CU4.2 Cancelar Orden de Compra 

Actor(es): Gerente de Compras 

Propósito: Cancelar las órdenes de compra 

Resumen: El actor podrá cancelar órdenes de compra 

Entradas: 1.- Formulario realizado por el actor 

Salidas: Cuadro de dialogo de confirmación 

Precondición: Orden de Compra almacenada en el sistema 

Postcondición: Orden de Compra eliminada del sistema 

Autor: Alejandra García Valerio 

Referencias: RF9 

Tipo: Secundario(Extensión) viene del CU4 

Módulo: Compras 

Tabla 5.16 Especificación de Caso de Uso “Cancelar Orden de Compra” 
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Trayectoria Alternativa A: Inexistencia de órdenes de compra 

Condición: El sistema no contiene órdenes de compra registradas 

A1.  Muestra el mensaje: No existen Órdenes de Compra registradas. 

 

A2.  Continúa con el paso 2 del CU4 

          Fin de la trayectoria 

 

 

Trayectoria Alternativa B: No se desea cancelar una orden de compra 

Condición: El usuario no decide no cancelar una orden de compra. 

A1.  Selecciona el botón   

 

A2.          Continúa con el paso 3 del CU4.2 

         Fin de la trayectoria 
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Trayectoria Principal: Principal 

 

1.   Selecciona la opción Generación de Documento Digital 

 

2.   Muestra la pantalla   en donde se encuentran las Órdenes de Compra, 

  Venta o Remisiones registradas [Trayectoria A] 

3.   Selecciona la orden de compra, venta o remisión de la cual desea generar el 

  documento   

 

4.   Da clic en Aceptar   

 

 

5.   Genera el documento digital 

. 

  Fin de la Trayectoria 

 

 

 

 

 

Caso de uso: CU4.3 Generación de Documento Digital 

Actor(es): Gerente de Compras, Asesor, Gerente de 

Ventas, Supervisor de Ventas 

Propósito: Generar un comprobante de la transacción 

Resumen: El actor podrá originar un documento que 

muestre información acerca de la Orden de 

Compra, Orden de Venta o Remisión 

realizada 

Entradas: Formulario realizado por el actor. 

Salidas: Documento con extensión .PDF 

Precondición: Deben existir órdenes de compra, venta o 

remisión almacenadas en el sistema 

Postcondición: Ninguna 

Autor: Alejandra García Valerio 

Referencias: RF10 

Tipo: Secundario(Extensión) viene del CU4 

Módulo: Compras, Ventas 

Tabla 5.17 Especificación de Caso de Uso “Generación de Documento Digital” 
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Trayectoria Alternativa A: Inexistencia de Órdenes de Compra, Órdenes de Venta o 

Remisiones 

Condición: El sistema no contiene órdenes de compra registradas 

A1.  Muestra el mensaje: No existen órdenes de compra registradas. 

 

A2.  Continúa con el paso 2 del CU4  

          Fin de la trayectoria 
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Diagrama de Casos de Uso: Factura 

 

 
Especificación de Casos de Uso 

 

Caso de uso: CU6 Administrar Factura 

Actor(es): Gerente de Ventas 

Propósito: Gestionar las facturas en el sistema 

Resumen: El actor podrá Generar y Obtener Facturas 

de manera digital. 

Entradas: Ninguna. 

Salidas: 1.- Generar Factura Digital 

2.- Obtener Factura Digital 

Precondición: El actor debe haber ingresado al sistema 

como Gerente de Ventas 

Postcondición: 1.- El actor generó una Factura Digital 

2.- El actor obtuvo una Factura Digital 

Autor: Alejandra García Valerio 

Referencias: RF8 

Tipo: Primario 

Módulo: Facturación 

 

 

 

 

Tabla 5.18 Especificación de Caso de Uso “Administrar Factura” 

 

Figura 5.4 Diagrama de Casos de Uso Administración de Factura 
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Trayectoria Principal: Principal 

 

1.   Selecciona la opción Administración de Factura 

 

2.   Muestra la pantalla   donde se despliega un menú con las opciones: 

Generar Factura Digital, Obtener Factura Digital. 

3.   Elige una opción  y da clic en el  Hipervínculo 

 

  Fin de la Trayectoria 
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Caso de uso: CU6.2 Generar Factura Digital 

Actor(es): Gerente de Ventas 

Propósito: Crear de Facturas 

Resumen: El actor Generar Facturas Digitales 

Entradas: 1.- Orden de Venta 

2.- Formulario de datos por parte del actor. 

Salidas: Cuadro de dialogo de confirmación. 

Precondición: Ninguna 

Postcondición: 1.- Registro de Factura almacenada en el 

sistema. 

Autor: Alejandra García Valerio 

Referencias: RF8 

Tipo: Secundario(Extensión) viene del CU6 

Módulo: Facturación 

 

 

Trayectoria Principal: Principal 

 

1.   Muestra la pantalla   con la información correspondiente a las Órdenes 

de Venta almacenadas. 

2.  Llena el formulario correspondiente   con los datos de la Orden de 

Venta. [Trayectoria A] 

3.        Llena el formulario correspondiente   para indicar que asesor podrá 

Obtener la Factura.  [Trayectoria B] 

4         Da clic en Aceptar     

 

 

5.   Almacena el registro de la factura 

 

          Fin de la trayectoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.19 Especificación de Caso de Uso “Generación Factura Digital” 
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Trayectoria Alternativa A: Cancelar Operación 

Condición: El actor decide cancelar la operación. 

A1.  Oprime el botón  

 

A2.  Continúa con el paso 7 del CU0 

         Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa B: Datos no válidos 

Condición: El formulario no fue llenado correctamente 

B1.  Muestra el mensaje: Algunos campos no fueron llenados correctamente 

 

B2.  Continúa con el paso 2 del CU6.2 

          Fin de la trayectoria 
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Caso de uso: CU6.1 Obtener Factura Digital 

Actor(es): Gerente de Ventas, Asesor 

Propósito: El Gerente de Ventas podrá obtener una 

Factura Digital 

Resumen: El actor podrá recibir las Facturas Digitales 

correspondientes a las Órdenes de Venta. 

Entradas: Formulario realizado por el actor. 

Salidas: Documento con extensión XML 

Precondición: Factura generada por el Gerente de Ventas 

Postcondición: El Gerente de Ventas o el Asesor han 

obtenido la Factura Digital 

Autor: Alejandra García Valerio 

Referencias: RF8 

Tipo: Secundario (Inclusión) viene del CU6 

Módulo: Facturación 

 

 

Trayectoria Principal: Principal 

 

1.   Selecciona la opción Obtener Factura Digital 

 

2.   Muestra la pantalla   con la información correspondiente a la opción 

seleccionada. 

3.   Realiza la búsqueda  de la factura que desea obtener. [Trayectoria A] 

 

4.   Busca los datos asociados con la búsqueda ingresada.[Trayectoria B] 

5.   Da clic en Aceptar  

 

6.   Genera el documento XML correspondiente a la factura seleccionada. 

 

          Fin de la trayectoria 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.20 Especificación de Caso de Uso “Obtener Factura Digital” 
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Trayectoria Alternativa A: Cancelar Operación 

Condición: El actor decide cancelar la operación. 

A1.  Oprime el botón  

 

A2.  Continúa con el paso 7 del CU0 

         Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa B: No hay facturas generadas 

Condición: No existe alguna factura que el asesor pueda obtener 

B1.  Muestra el mensaje: No se han generado facturas 

 

B2.  Continúa con el paso 1 del CU6.1 

          Fin de la trayectoria 
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Diagrama de Casos de Uso: Remisión 

 

Especificación de Casos de Uso 

 

 

Caso de uso: CU1 Administrar Remisiones 

Actor(es): Supervisor de Ventas 

Propósito: Gestionar las remisiones en el sistema 

Resumen: El actor podrá realizar la generación y 

cancelación de remisiones. 

Entradas: Ninguna 

Salidas: 1.- Generar Remisión. 

2.- Cancelar Remisión. 

3.- Generación de Documento Digital 

Precondición: El actor debe haber ingresado al sistema 

como Supervisor de Ventas 

Postcondición: Ninguna 

Autor: Michell Gallardo 

Referencias: RF15,RF16 

Tipo: Primario 

Módulo: Ventas 

 

 

 

 

 

Tabla 5.21 Especificación de Caso de Uso “Administrar de Remisiones” 

 

Figura 5.5: Diagrama de Casos de Uso Remisión 
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Trayectoria Principal: Principal 

 

1.   Selecciona la opción Administración de Remisiones 

 

2.   Muestra la pantalla   donde se despliega un menú con las opciones: 

Generar Remisión, Cancelar Remisión, Generación de Documento Digital. 

3.   Elige una opción  y da clic en el  Hipervínculo 

 

  Fin de la Trayectoria 
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Trayectoria Principal: Principal 

 

1.   Selecciona la opción Generar Remisión 

 

2.   Muestra la pantalla   con la información correspondiente a la opción 

seleccionada. 

3.   Llena el formulario correspondiente    [Trayectoria A] [Trayectoria B] 

 

4.   Da clic en Aceptar  

 

 

5.   Muestra diálogo de confirmación. 

 

 

6.   Almacena la remisión.  

 

  Fin de la Trayectoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de uso: CU1.1 Generar Remisión 

Actor(es): Supervisor de Ventas, Gerente de Ventas 

Propósito: Crear las remisiones en el sistema 

Resumen: El actor podrá generar remisiones 

Entradas: Formulario de datos realizado por el actor 

Salidas: Cuadro de diálogo de confirmación. 

Precondición: Ninguna 

Postcondición: Remisión almacenada en el sistema. 

Autor: Michell Gallardo 

Referencias: RF15 

Tipo: Secundario (Extensión) viene del CU1 

Módulo: Ventas 

Tabla 5.22 Especificación de Caso de Uso “Generar Remisión” 
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Trayectoria Alternativa A: Datos no válidos 

Condición: El formulario no fue llenado correctamente 

A1.  Muestra el mensaje: Algunos campos no fueron llenados correctamente 

 

A2.  Continúa con el paso 3 del CU1.1 

          Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa B: Cancelar Operación 

Condición: El actor decide cancelar la operación. 

B1.  Oprime el botón  

 

B2.  Continúa con el paso 3 del CU1 

         Fin de la trayectoria 
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Caso de uso: CU1.2 Cancelar Remisión 

Actor(es): Supervisor de Ventas 

Propósito: Cancelar las remisiones en el sistema 

Resumen: El actor podrá cancelar remisiones 

Entradas: Formulario de datos realizado por el actor 

Salidas: Cuadro de diálogo de confirmación. 

Precondición: La remisión debe estar previamente 

registrada en el sistema 

Postcondición: La remisión se elimina del sistema 

Autor: Michell Gallardo 

Referencias: RF16 

Tipo: Secundario (Extensión) viene del CU1 

Módulo: Ventas 

 

 

Trayectoria Principal: Principal 

 

1.   Selecciona la opción Cancelar Remisión 

 

2.   Muestra la pantalla   en donde se encuentran las remisiones registradas 

  [Trayectoria A] [Trayectoria B] 

3.   Selecciona la remisión que desea cancelar     

 

4.   Da clic en Aceptar  

 

 

5.   Despliega un mensaje: ¿Deseas cancelar la remisión de forma permanente?  

 

6.   Selecciona el botón   [Trayectoria C] 

 

 

7.   Elimina de manera permanente la remisión. 

 

  Fin de la Trayectoria 

 

 

 

 

 

Tabla 5.23 Especificación de Caso de Uso “Cancelar Remisión” 
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Trayectoria Alternativa A: Cancelar Operación 

Condición: El actor decide cancelar la operación. 

B1.  Oprime el botón  

 

B2.  Continúa con el paso 3 del CU1 

         Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa B: Inexistencia de Remisiones 

Condición: El sistema no contiene remisiones registradas 

B1.  Muestra el mensaje: No existen remisiones registradas. 

 

 

B2.  Continúa con el paso 2 del CU1 

 

          Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa C: No se desea cancelar una remisión. 

Condición: El usuario no decide no cancelar una remisión. 

C1.  Selecciona el botón   

 

 

C2.          Continúa con el paso 3 del CU1.2 

 

          Fin de la trayectoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema de administración para el Área de Ventas de la empresa PID Neumática 

TT2011-B010 

 

 85 

Diagrama de Casos de Uso: Autenticar 

 

 

Especificación de Casos de Uso 

 

 

Caso de Uso: CU0 Iniciar Sesión 

Actor(es): Usuario 

Propósito: Restringir el acceso al sistema a sólo 

personal autorizado 

Resumen: Autentica a los usuarios registrados 

Entradas: Nombre de usuario y contraseña 

Salidas: Menú de sesión iniciada 

Precondiciones: El usuario debe estar registrado previamente 

en el sistema 

Postcondiciones: El actor inicia sesión 

Autor: Alejandra García Valerio 

Referencias: RF22 

Tipo: Primario 

Módulo Autenticación 

 

 

 

Tabla 5.24 Especificación de Caso de Uso “Iniciar Sesión” 

 

Figura 5.6: Diagrama de Casos de Uso Autenticación 
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Trayectoria Principal: Principal 

 

1.   Ingresa al sistema. 

 

2.   Muestra la pantalla. 

3.   Ingresa el nombre de usuario y contraseña. 

4.   Oprime el botón  

 

5.   Valida los datos ingresados [Trayectoria A] 

 

6.   Obtiene el perfil de usuario. 

 

7.   Muestra el menú correspondiente al perfil obtenido. 

8.  Fin de la Trayectoria. 
 
 

Trayectoria Alternativa A: Datos Incorrectos 

Condición: Los datos ingresados no son los correctos 

A1.  Muestra el mensaje “Nombre de usuario y/o contraseña incorrectos” 

 

A2.  Continúa con el paso 3 del CU 0 

          Fin de la trayectoria 
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Caso de Uso: CU0.1 Recuperar Contraseña 

Actor(es): Usuario 

Propósito: Recuperar contraseña 

Resumen: El sistema manda un correo electrónico a la 

dirección de correo proporcionada por el 

usuario donde se le facilitará su contraseña 

Entradas: Inicio de sesión de usuario 

Salidas: Cuadro de diálogo de confirmación 

Precondición: El correo electrónico debe ser válido 

Postcondición: Correo electrónico enviado 

Autor: Alejandra García Valerio 

Referencias: RF 22 

Tipo: Secundario (Extensión) viene del CU0 

Módulo Autenticación 

 

 

Trayectoria Principal: Principal 

 

1.   Oprime el vínculo ¿Problemas para iniciar sesión? en la página   

  Iniciar Sesión 

2.   Muestra la pantalla   con las opciones Recuperar Contraseña o  

  Recuperar Nombre de usuario 

 

3.   Selecciona la opción correspondiente 

 

4.   Introduce los datos correspondientes el usuario [Trayectoria A] 

 

5.   Oprime el botón   

 

 

6.   Busca los datos asociados con el usuario ingresado [Trayectoria B] 

 

 

7.   Genera de manera aleatoria una nueva contraseña de 6 caracteres (letras  

  minúsculas y  números). 

 

8.   Envía un correo electrónico al e-mail asociado al usuario con la nueva  

  contraseña [Trayectoria C] 

 

9.   Actualiza la contraseña del usuario. 

Tabla 5.25 Especificación de Caso de Uso “Recuperar Contraseña” 
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10.  Muestra un mensaje indicando que se ha enviado la contraseña a su  

  correo  electrónico. 

  Fin de la Trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa A: Cancelar Operación 

Condición: El actor decide no recuperar su contraseña 

A1.  Oprime el botón  

 

A2.  Continúa con el paso 4 del CU0 

         Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa B: Datos de usuario no válidos 

Condición: Los datos ingresados no son válidos 

B1.  Muestra el mensaje: El usuario no existe 

 

B2.  Continúa con el paso 2 del CU0.1 

        Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa C: Correo Electrónico no válido 

Condición: El correo electrónico proporcionado no existe 

C1.  Muestra el mensaje: El correo no es válido 

 

C2.  Continúa con el paso 3 del CU0.1 

         Fin de la trayectoria 
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Diagrama de Casos de Uso: Ventas 

 

Especificación de Casos de Uso 

 

Caso de uso: CU3 Administrar Órdenes de Venta 

Actor(es): Asesor 

Propósito: Gestionar las Órdenes de Venta 

Resumen: El actor podrá Generar y Cancelar Órdenes 

de Venta, así como realizar la Generación 

de Documentos Digitales 

Entradas: Ninguna 

Salidas: 1.- Generar Órdenes de Venta. 

2.- Cancelar Orden de Venta. 

3.- Generación  de Documento Digital. 

Precondición: El actor debe haber ingresado al sistema 

como Asesor 

Postcondición: 1.- El  actor generó una Orden de Venta. 

2.- El actor canceló una Orden de Venta. 

3.- El actor generó un Documento Digital. 

Autor: Alejandra García Valerio 

Referencias: RF3,RF4,RF5,RF6,RF7 

Tipo: Primario 

Módulo: Ventas 

Tabla 5.26 Especificación de Caso de Uso “Administración de Órdenes de Venta” 

 

Figura 5.6: Diagrama de Casos de Uso Ventas 
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Trayectoria Principal: Principal 

 

1.   Selecciona la opción Administración de Órdenes de Venta 

 

 

2.   Muestra la pantalla   donde se despliega un menú con las opciones:  

  Generar Orden de Venta, Cancelar Orden de Venta, Generación de  

  Documento Digital. 

3.   Elige una opción  y da clic en el  Hipervínculo 

 

 

  Fin de la Trayectoria 
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Caso de uso: CU3.1 Generar Orden de Venta 

Actor(es): Asesor, Supervisor de Ventas, Gerente de 

Ventas 

Propósito: Crear Órdenes de Venta 

Resumen: El actor podrá elaborar Órdenes de Venta 

Entradas: Formulario de datos realizado por el actor 

Salidas: Orden de Compra 

Precondición: El actor debe haber ingresado al sistema 

como Asesor, Supervisor de Ventas o 

Gerente de Ventas 

Postcondición: 1.- Orden de Venta almacenada en el 

sistema 

2.- Si la pieza no se encuentra en existencia 

en el almacén, se genera de forma 

automática una Orden de Compra 

Autor: Alejandra García Valerio 

Referencias: RF3 

Tipo: Secundario (Extensión) viene del CU3 

Módulo: Ventas 

 

 

Trayectoria Principal: Principal 

 

1.   Selecciona la opción Generar Orden de Venta 

 

2.   Muestra la pantalla   con la información correspondiente a la opción 

seleccionada. 

3.   Llena el formulario correspondiente   con los datos del cliente.  

[Trayectoria A] [Trayectoria B] 

 

4.   Busca los datos asociados con la búsqueda ingresada. [Trayectoria C] 

[Trayectoria D] 

5.   Da clic en Agregar  [Trayectoria E] 

 

6.   Muestra la información de la pieza  

 

7.   Da clic en Finalizar  [Trayectoria F] 

 

 

Tabla 5.27 Especificación de Caso de Uso “Generar Orden de Venta” 
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8.   Despliega un mensaje indicando que la acción fue exitosa. 

9.   Almacena la Orden de Venta. 

  Fin de la Trayectoria 

 

 

Trayectoria Alternativa A: Cancelar Operación 

Condición: El actor decide cancelar la operación. 

A1.  Oprime el botón  

 

A2.  Continúa con el paso 3 del CU0.2 

         Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa B: Datos no válidos 

Condición: El formulario no fue llenado correctamente 

B1.  Muestra el mensaje: Algunos campos no fueron llenados correctamente 

 

B2.  Continúa con el paso 3 del CU3.1 

          Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa C: No hay existencias de la pieza buscada 

Condición: La pieza buscada  

C1.  Muestra el mensaje: No se encontraron existencias en el almacén de la pieza 

solicitada. ¿Deseas generar una Orden de Compra? [Trayectoria Alterna C.1] 

C2.      Da clic en la opción  

 

C3.  Continúa en el paso A1 del CU4.1 

          Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa C.1: No se genera Orden de Compra 

Condición: El usuario no desea generar una Orden de Compra 

C1.      Da clic en la opción  

 

C1.2.  Continúa con el paso 4 del CU3.1 

          Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa D: No hay registro en el almacén de la pieza buscada 

Condición: La pieza buscada no se encuentra registrada en el almacén 
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D1.  Muestra el mensaje: No se encontraron coincidencias en el almacén con la 

pieza solicitada. ¿Deseas enviar una notificación al almacén? [Trayectoria 

Alterna D.1] 

D2.         Da clic en la opción  

 

D3.  Envía una notificación al almacén 

 

D4.  Continúa en el paso 1 del CU3.1.1 

          Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa D.1: No se envía notificación al almacén 

Condición: El usuario no desea enviar una notificación al almacén 

D.1.1.  Continúa con el paso 4 del CU3.1 

          Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa E: Agregar otra  pieza 

Condición: El usuario desea agregar más de una pieza en la Orden de Venta 

E1.        Da clic en el botón Agregar  

 

E2.          Continúa con el paso 4 del CU3.1 

          Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa F: Datos no válidos 

Condición: El usuario no agregó ninguna pieza y dio clic en Finalizar 

F1.  Muestra el mensaje: Favor de agregar al menos una pieza 

 

F2.  Continúa con el paso 4 del CU3.1 

          Fin de la trayectoria 
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Caso de uso: CU3.1.1 Enviar Notificación 

Actor(es): Asesor, Supervisor de Ventas, Gerente de 

Ventas 

Propósito: Generar un comprobante de la transacción 

Resumen: El actor podrá enviar una notificación para 

el registro de una pieza en caso que ésta no 

tenga existencias o no este registrada 

Entradas: Formulario realizado por el actor 

Salidas: Mensaje de notificación 

Precondición: El actor selecciono la opción de enviar 

notificación 

Postcondición: Mensaje enviado 

Autor: Alejandra García Valerio 

Referencias: RF6 

Tipo: Secundario (Extensión) viene del CU3 

Módulo: Cotización 

 

Trayectoria Principal: Principal 

 

 

1.   Envia la notificación 

. 

  Fin de la Trayectoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.28 Especificación de Caso de Uso “Enviar Notificación” 
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Trayectoria Principal: Principal 

 

1.   Selecciona la opción Cancelar Orden de Venta 

 

2.   Muestra la pantalla   en donde se encuentran las Órdenes de   

  Venta  registradas. [Trayectoria A] 

3.   Selecciona la orden de venta que desea cancelar  

 

4.   Da clic en Aceptar  

 

 

5.   Despliega un mensaje: ¿Deseas cancelar la Orden de Venta de forma  

  permanente? 

6.   Selecciona el botón  [Trayectoria B] 

 

 

7.   Continua con el paso 1 del CU 3.2.1.  

 

 

8.   Elimina de manera permanente la Orden de Venta. 

 

  Fin de la Trayectoria 

 

Caso de uso: CU3.2 Cancelar Orden de Venta 

Actor(es): Asesor 

Propósito: Cancelar Órdenes de Venta 

Resumen: El actor podrá cancelar Órdenes de Venta 

Entradas: Formulario de datos realizado por el actor 

Salidas: 1.- Cuadro de diálogo de confirmación 

2.- Devoluciones 

Precondición: 1.- La Orden de Venta debe estar 

previamente registrada en el sistema 

Postcondición: La Orden de Venta se elimina del sistema 

Autor: Alejandra García Valerio 

Referencias: RF4 

Tipo: Secundario (Extensión) viene del CU3 

Módulo: Ventas 

Tabla 5.29 Especificación de Caso de Uso “Cancelar Orden de Venta” 
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Trayectoria Alternativa A: Inexistencia de Órdenes de Venta 

Condición: El sistema no contiene órdenes de venta registradas 

A1.  Muestra el mensaje: No existen órdenes de venta registradas. 

 

A2.  Continúa con el paso 2 del CU3 

          Fin de la trayectoria 

 

 

Trayectoria Alternativa B: No se desea cancelar una orden de venta 

Condición: El usuario no decide no cancelar una orden de venta. 

A1.  Selecciona el botón   

 

A2.          Continúa con el paso 3 del CU3.2 

         Fin de la trayectoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Sistema de administración para el Área de Ventas de la empresa PID Neumática 

TT2011-B010 

 

 97 

 

Caso de uso: CU3.2.1 Devoluciones 

Actor(es): Asesor 

Propósito: Hacer devoluciones al sistema 

Resumen: El actor podrá regresar piezas al almacén 

tras la cancelación de una Orden de Venta 

Entradas: 1.- Orden de Venta 

2.- Formulario por parte del actor 

Salidas: Devolución de piezas al almacén 

Precondición: Cancelar Orden de Venta 

Postcondición: La pieza se ha devuelto al inventario del 

almacén 

Autor: Alejandra García Valerio 

Referencias: RF5 

Tipo: Secundario(Extensión) viene del CU3.2 

Módulo: Ventas 

 

 

Trayectoria Principal: Principal 

 

1.   Muestra la pantalla   con la información correspondiente a la Orden 

  de Venta. 

2.          Llena el formulario correspondiente   con los datos de la devolución.  

  [Trayectoria A] 

 

3.   Devuelve las piezas al almacén. 

 

          Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa A: Datos no válidos 

Condición: El formulario no fue llenado correctamente 

A1.  Muestra el mensaje: Algunos campos no fueron llenados correctamente 

 

A2.  Continúa con el paso 1 del CU3.2.1 

          Fin de la trayectoria 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.30 Especificación de Caso de Uso “Devoluciones” 
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Caso de uso: CU2 Cotizar 

Actor(es): Asesor, Gerente de Ventas, Supervisor de 

Ventas 

Propósito: Gestionar las cotizaciones del sistema 

Resumen: El actor podrá elaborar la cotización de una 

o más piezas y elaborar documentos 

digitales de éstas. 

Entradas: Formulario de datos por parte del actor. 

Salidas: 1.- Generación de Documento Digital. 

Precondición: El actor debe ingresar al sistema como 

Asesor, Gerente de Ventas o Supervisor de 

Ventas 

Postcondición: Documento con extensión PDF 

Autor: Alejandra García Valerio 

Referencias: RF1 

Tipo: Primario 

Módulo: Cotización 

 

 

Trayectoria Principal: Principal 

 

1.   Selecciona la opción Cotizar piezas 

 

2.   Muestra un formulario  que permite realizar la búsqueda por código o 

marca de la pieza.    

3.   Selecciona la opción de búsqueda por código. [Trayectoria A]   

  [Trayectoria B] 

4.   Ingresa los datos correspondientes a la búsqueda seleccionada.  

 

5.   Da clic en Agregar  [Trayectoria C] 

 

 

6.   Muestra la información correspondiente. 

 

7.   Da clic en Realizar Cotización  [Trayectoria D] 

 

  Fin de la Trayectoria 

 

Tabla 5.31 Especificación de Caso de Uso ”Cotizar” 
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Trayectoria Alternativa A: Cancelar Operación 

Condición: El actor decide cancelar la operación. 

A1.  Oprime el botón  

 

A2.  Continúa con el paso 7 del CU0 

         Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa B: 

Condición: El usuario selecciono la búsqueda por Marca 

B1.  Ingresa los datos correspondientes a la búsqueda seleccionada.  

B2.  Busca  los datos relacionados con la búsqueda ingresada. 

B3.  Selecciona una pieza. 

B4.  Da clic en Agregar  

 

B5.  Muestra la información correspondiente. 

B6.  Da clic en Realizar Cotización   [Trayectoria C] Continúa en el 

  CU 2.3 

  Fin de la Trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa C: No existen elementos asociados con la búsqueda. 

Condición: El sistema no contiene piezas que coincidan con la búsqueda. 

C.1.  Muestra el mensaje: El criterio de búsqueda no coincide con alguna pieza. 

¿Deseas enviar una notificación al almacén? [Trayectoria Alterna B.1] 

C.2         Da clic en la opción  

 

C3.  Envía una notificación al almacenista 

 

C4.  Continúa en el paso 2 del CU2.2. 

          Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa B.1: No se envía notificación al almacén 

Condición: El usuario no desea enviar una notificación al almacén 

B.1.1.  Continúa con el paso 2 del CU2 

          Fin de la trayectoria 
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Trayectoria Alternativa D: Cotizar otra pieza. 

Condición: El usuario desea realizar la cotización de más de una pieza. 

D1.        Da clic en el botón Agregar  

 

D2.          Continúa con el paso 4 del CU2 

          Fin de la trayectoria 
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Caso de uso: CU2.3 Generar Documento Digital 

Actor(es): Asesor 

Propósito: Generar un comprobante de la transacción 

Resumen: El actor podrá originar un documento que 

muestre información acerca de la cotización 

realizada 

Entradas: Formulario realizado por el actor 

Salidas: Documento con extensión .PDF 

Precondición: 1.- Realizar cotización de una pieza 

Postcondición: Ninguna 

Autor: Alejandra García Valerio 

Referencias: RF6 

Tipo: Secundario (Generalización) viene del CU2 

Módulo: Cotización 

 

Trayectoria Principal: Principal 

 

 

1.   Genera el documento digital 

. 

  Fin de la Trayectoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.32 Especificación de Caso de Uso “Generar de Documento Digital” 
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5.2.5 ASI 5 – Análisis de clases 

Se presenta un diagrama de clases inicial para el análisis del sistema donde se muestran las 

clases y la interacción entre ellas. 

 

 

5.2.6 ASI 6 – Elaboración del modelo conceptual de datos 

Se muestra en la figura siguiente el diagrama entidad-relación donde se pueden apreciar las 

entidades principales en nuestro sistema  

Figura 5.6: Diagrama de Clases General 
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Figura 5.7: Diagrama Entidad Relación 
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5.2.7 ASI – 7 Diseño de Interfaces 

 

 

 

Nombre Pantalla de Inicio de Sesión 

Caso de uso que satisface CU0 Iniciar Sesión 

Descripción Es la pantalla que se muestra cuando se 

accede a la aplicación web. El usuario 

ingresa los datos correspondientes y da clic 

en el botón Entrar, si tiene problemas con su 

inicio de sesión puede dar clic en el link 

¿Problemas para iniciar sesión? 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8: Pantalla de Inicio de Sesión 
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Nombre Pantalla Recuperación de Perfil 

Caso de uso que satisface CU0.1 Recuperar Contraseña 

CU0.2 Recuperar Nombre de Usuario  

            y Contraseña 

CU0.3 Recuperar Nombre de Usuario 

Descripción Es la pantalla que se muestra cuando el 

usuario selecciona el link ¿Problemas para 

iniciar sesión?  Ofrece tres opciones para 

recuperar los datos necesarios para iniciar 

sesión en la aplicación. 

Figura 5.9: Pantalla de Recuperación de Perfil 
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Nombre Recuperar Contraseña 

Caso de Uso que satisface CU0.1 Recuperar Contraseña 

Descripción Es la pantalla que se muestra cuando el 

usuario ha seleccionado la opción de 

Recuperar Contraseña en la pantalla 

7.1Pantalla de Recuperación de Perfil 

Al ingresar los datos requeridos y dar clic 

en Aceptar, aparece un cuadro de diálogo 

que informa que se le enviará un correo al 

usuario con los datos que ha solicitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10: Pantalla de Recuperación de Contraseña 
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Nombre Recuperar usuario y contraseña 

Caso de Uso que satisface CU0.2 Recuperar Nombre de Usuario y 

Contraseña 

Descripción Es la pantalla que se muestra cuando el 

usuario ha seleccionado la opción de 

Recuperar usuario y contraseña en la 

pantalla 7.1 Pantalla de Recuperación de 

Perfil. 

Al ingresar los datos requeridos y dar clic 

en Aceptar, aparece un cuadro de diálogo 

que informa que se le enviará un correo al 

usuario con los datos que ha solicitado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11: Pantalla de Recuperación de Usuario y  Contraseña 
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Nombre Recuperación de Usuario 

Caso de uso que satisface CU0.3 Recuperar Nombre de Usuario 

Descripción Es la pantalla que se muestra cuando el 

usuario ha seleccionado la opción de 

Recuperar usuario  en la pantalla 7.1 

Pantalla de Recuperación de Perfil 

Al ingresar los datos requeridos y dar clic 

en Aceptar, aparece un cuadro de diálogo 

que informa que se le enviará un correo al 

usuario con los datos que ha solicitado. 

Figura 5.12: Pantalla de Recuperación de Usuario  
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Nombre Menú General 

Caso de Uso que satisface CU1 Administración de Remisión 

CU2 Administración de Cotización 

CU3 Administración de Órdenes de Venta 

CU4 Administración de Órdenes de Compra 

CU5 Administración del Almacén 

CU6 Administración de Factura 

CU7 Administración de Usuario 

Descripción Es la pantalla que se muestra cuando el 

usuario ingresa a la aplicación web, según 

su perfil podrá visualizar las opciones a las 

que puede acceder. 

Figura 5.13: Pantalla del Menú General 
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Nombre Menú del Administrador 

Caso de Uso que satisface CU7 Administración de Usuario 

Descripción Es la pantalla que se muestra cuando el 

usuario ha ingresado a la aplicación como 

Administrador, en la parte de Opciones se 

desplegarán las acciones a las que tiene 

acceso. 

 

 

 

 

Figura 5.14: Pantalla del Menú del Administrador 
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Nombre Opciones del Gerente de Ventas 

Caso de Uso que satisface CU1.1 Generar Remisión 

CU2 Administración de Cotización 

CU3.1 Generar Orden de Venta 

CU6 Administración de Facturas 

Descripción Es la pantalla que se muestra cuando el 

usuario ha ingresado a la aplicación como 

Gerente de Ventas, en la parte de Opciones 

se desplegarán las acciones a las que tiene 

acceso de acuerdo al tipo de Administración 

que ha seleccionado. No aparecerá una 

opción hasta que no se seleccione un menú 

 

 

 

Figura 5.15: Pantalla de Accesos del Gerente de Ventas 
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Nombre Opciones del Supervisor de Ventas 

Caso de Uso que satisface CU1 Administración de Remisiones 

CU2 Administración de Cotización 

CU3.1 Generar Orden de Venta 

Descripción Es la pantalla que se muestra cuando el 

usuario ha ingresado a la aplicación como 

Supervisor de Ventas, en la parte de 

Opciones se desplegarán las acciones a las 

que tiene acceso de acuerdo al tipo de 

Administración que ha seleccionado. No 

aparecerá una opción hasta que no se 

seleccione un menú 

 

 

Figura 5.16: Pantalla de Accesos del Supervisor de Ventas 
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Nombre Opciones del Asesor 

Caso de Uso que satisface CU2 Administración de Cotización 

CU3 Administración de Órdenes de Venta 

CU6.1 Obtener Factura Digital 

Descripción Es la pantalla que se muestra cuando el 

usuario ha ingresado a la aplicación como 

Asesor, en la parte de Opciones se 

desplegarán las acciones a las que tiene 

acceso de acuerdo al tipo de Administración 

que ha seleccionado. No se seleccionará una 

opción hasta que no se seleccione un menú. 

 

 

 

Figura 5.17: Pantalla de Accesos del Asesor 
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Nombre Opciones del Gerente de Compras 

Caso de Uso que satisface CU4 Administración de Órdenes de Compra 

CU5.1 Registrar Pieza 

Descripción Es la pantalla que se muestra cuando el 

usuario ha ingresado a la aplicación como 

Gerente de Compras, en la parte de 

Opciones se desplegarán las acciones a las 

que tiene acceso de acuerdo al tipo de 

Administración que ha seleccionado. No 

aparecerá una opción hasta que no se 

seleccione una acción. 

 

 

 

Figura 5.18: Pantalla de Accesos del Gerente de Compras 
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Nombre Opciones del Almacenista 

Caso de Uso que satisface CU5 Administración del Almacén 

Descripción Es la pantalla que se muestra cuando el 

usuario ha ingresado a la aplicación como 

Almacenista, en la parte de Opciones se 

desplegarán las acciones a las que tiene 

acceso de acuerdo al tipo de Administración 

que ha seleccionado. No aparecerá una 

opción hasta que no se seleccione una 

opción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.19: Pantalla de Accesos del Almacenista 
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Nombre Administración de Remisión 

Caso de Uso que satisface CU1 Administración de Remisiones 

Descripción Es la pantalla que se muestra cuando se ha 

seleccionado la pestaña de Administración 

de Remisión, se muestran tres opciones: 

Generar Remisión, Cancelar Remisión, 

Generar Documento Digital 

 

 

 

 

Figura 5.20: Pantalla de Administración de Remisión 
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Nombre Remisión 

Caso de Uso que satisface CU1.1 Generar Remisión 

Descripción Es la pantalla que se muestra cuando se ha 

seleccionado la opción de Generar 

Remisión, consta de un formulario que debe 

llenarse con los datos del producto y una 

tabla en la cual se reflejan los datos de éste. 

Aparece un cuadro de diálogo al dar clic en 

Aceptar que indica que la acción fue 

realizada exitosamente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.21: Pantalla de Generación de Remisión 
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Nombre Cancelar Remisión 

Caso de Uso que satisface CU1.2 Cancelar Remisión 

Descripción En la pantalla que se muestra cuando se ha 

seleccionado la opción de Cancelar 

Remisión, se despliega una tabla que 

contiene todas las remisiones registradas en 

el sistema, la cual permite seleccionar 

alguna y cancelarla. Aparece un cuadro de 

diálogo al dar clic en Aceptar con la 

finalidad de confirmar que el usuario desea 

cancelar la remisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.22: Pantalla de Cancelación de Remisión 
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Nombre Administración de Cotización 

Caso de Uso que satisface CU2.1 Cotizar una pieza 

CU2.2 Cotizar muchas piezas 

Descripción Es la pantalla que se muestra cuando se ha 

seleccionado la pestaña de Administración 

de Cotización, se muestran dos opciones: 

Cotizar una Pieza y Cotizar muchas Piezas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5.23: Pantalla de Administración de Cotización 
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Nombre Cotizar una pieza 

Caso de Uso que satisface 2.1 Cotizar una pieza 

Descripción Es la pantalla que se muestra cuando se ha 

seleccionado la opción de Cotizar una 

Pieza, se puede cotizar de dos formas: a 

través de la búsqueda por Código de la 

pieza o por Marca. Aparece un cuadro de 

diálogo al dar clic en Realizar Cotización 

que indica que la acción fue realizada 

exitosamente. 

 

 

 

 

Nombre Cotizar muchas piezas por código 

Caso de Uso que satisface 2.2 Cotizar muchas piezas 

Descripción Es la pantalla que se muestra cuando se ha 

seleccionado la opción de Cotizar muchas 

Piezas, se puede cotizar de dos formas; a 

través de la búsqueda por Código o por 

Marca. 

 

Figura 5.24: Pantalla de Cotización de una pieza  

 

 

Figura 5.25: Pantalla de Cotización de muchas piezas por código 
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Nombre Administración de Orden de Venta 

Caso de Uso que satisface CU3 Administración de Orden de Venta 

Descripción Es la pantalla que se muestra cuando se ha 

seleccionado la pestaña de Administración 

de Orden de Venta, se muestran tres 

opciones: Generar Orden de Venta, 

Cancelar Orden de Venta. 

 

 

 

 

Figura 5.26: Pantalla de Administración de Orden de Venta 
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Nombre Orden de Venta 

Caso de Uso que satisface CU3.1 Generar Orden de Venta 

Descripción Es la pantalla que se muestra cuando se ha 

seleccionado la opción de Generar Orden de 

Venta, consta de un formulario que debe 

llenarse con los datos del cliente y una tabla 

donde se reflejan los datos de piezas que se 

estén registrando. Aparece un cuadro de 

diálogo al dar clic en Finalizar que indica 

que la acción fue realizada exitosamente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.27: Pantalla de Generación de Orden de Venta 
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Nombre Cancelar Orden de Venta 

Caso de Uso que satisface CU3.2 Cancelar Orden de Venta 

Descripción Es la pantalla que se muestra cuando se ha 

seleccionado la opción de Cancelar Orden 

de Venta, se despliega una tabla que 

contiene las órdenes de venta registradas en 

el sistema, la cual permite seleccionar 

alguna y cancelarla. Aparece un cuadro de 

diálogo al dar clic en Aceptar con la 

finalidad de confirmar que el usuario desea 

cancelar la orden. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 5.28: Pantalla de Cancelación de Orden de Venta 
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Nombre Administración de Orden de Compra 

Caso de Uso que satisface CU4 Administración de Órdenes de Compra 

Descripción Es la pantalla que se muestra cuando se ha 

seleccionado la pestaña de Administración 

de Orden de Compra, se muestran tres 

opciones: Generar Orden de Compra, 

Cancelar Orden de Compra, Generar 

Documento Digital. 

 

 

 

 

Figura 5.29: Pantalla de Administración de Orden de Compra 
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Nombre Orden de Compra 

Caso de Uso que satisface CU4.1 Generar Orden de Compra 

Descripción Es la pantalla que se muestra cuando se ha 

seleccionado la opción de Generar Orden de 

Compra, consta de un formulario que debe 

llenarse con los datos del producto y una 

tabla en la cual se reflejan los datos de éste. 

Aparece un cuadro de diálogo al dar clic en 

Finalizar que indica que la acción fue 

realizada exitosamente. 

 

 

 

 

 

Figura 5.30: Pantalla de Generación de Orden de Compra 
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Nombre Administración del Almacén 

Caso de Uso que satisface CU5 Administración del Almacén 

Descripción Es la pantalla que se muestra cuando se ha 

seleccionado la pestaña de Administración 

del Almacén, se muestran cinco opciones: 

Registrar Pieza, Modificar Pieza, Eliminar 

Pieza, Visualizar Pieza y Notificaciones. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.31: Pantalla de Administración del Almacén 
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Nombre Registro de Piezas 

Caso de Uso que satisface CU5.1 Registrar Pieza 

Descripción Es la pantalla que se muestra cuando se ha 

seleccionado la opción de Registrar Pieza, 

consta de un formulario que debe llenarse 

con los datos del producto. Aparece un 

cuadro de diálogo al dar clic en Agregar que 

indica que la acción fue realizada 

exitosamente. 

 

 

 

Figura 5.32: Pantalla de Registro de Piezas 

 

 

Figura 5.33: Pantalla de Visualización de Piezas 
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Nombre Visualización de Piezas 

Caso de Uso que satisface CU5.2 Visualizar Pieza 

Descripción Es la pantalla que se muestra cuando se ha 

seleccionado la opción de Visualizar Pieza, 

consta de un motor de búsqueda por código 

del producto que permite visualizar los 

datos correspondientes de éste. Aparece un 

cuadro de diálogo al dar clic en Finalizar 

que indica que la acción fue realizada 

exitosamente. 

 

  

 

 

 

Nombre Modificación de Piezas 

Caso de Uso que satisface CU5.3 Modificar Pieza 

Descripción Es la pantalla que se muestra cuando se ha 

seleccionado la opción de Modificar Pieza, 

consta de un motor de búsqueda por código 

del producto que permite visualizar los 

datos correspondientes de éste a través de 

una tabla, donde posteriormente en ella se 

podrán realizar los cambios necesarios. 

Aparece un cuadro de diálogo al dar clic en 

Modificar que indica que la acción fue 

realizada exitosamente. 

 

Figura 5.34: Pantalla de Modificación de Piezas 
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Nombre Eliminación de Piezas 

Caso de Uso que satisface CU5.4 Eliminar Pieza 

Descripción Es la pantalla que se muestra cuando se ha 

seleccionado la opción de Eliminar Pieza, 

consta de un motor de búsqueda por código 

del producto que permite visualizar los 

datos correspondientes de éste a través de 

una tabla, con la finalidad de verificar que 

la pieza que se encontró sea la que se quiere 

eliminar. Aparece un cuadro de diálogo al 

dar clic en Eliminar que indica que la 

acción fue realizada exitosamente. 

 

 

 

 

Figura 5.35: Pantalla de Eliminación de Piezas 
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Nombre Notificaciones 

Caso de Uso que satisface CU5.5 Recibir Notificación 

CU5.5.1 Responder Notificación 

Descripción Es la pantalla que se muestra cuando se ha 

seleccionado la opción de Notificaciones, 

consta de una tabla que contiene las 

notificaciones recibidas, donde el usuario 

podrá seleccionar alguna, dar clic en el 

botón Aceptar y el sistema enviará una 

notificación al usuario correspondiente para 

notificarle que su petición ha sido vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.36: Pantalla de Notificaciones 
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Nombre Administración de Factura 

Caso de Uso que satisface CU6 Administración de Facturas 

Descripción Es la pantalla que se muestra cuando se ha 

seleccionado la pestaña de Administración 

de Facturas, se muestran dos opciones: 

Generar Factura y Obtener Factura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.37: Pantalla de Administración de Factura 
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Nombre Administración de Usuario 

Caso de Uso que satisface CU7 Administración del Usuario 

Descripción Es la pantalla que se muestra cuando se ha 

seleccionado la pestaña de Administración 

de Usuario, se muestran tres opciones: Alta 

Usuario, Modificar Usuario y Baja Usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.38: Pantalla de Administración de Usuario 
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Nombre Alta Usuario 

Caso de Uso que satisface CU7.1 Dar de Alta Usuario 

Descripción Es la pantalla que se muestra cuando se ha 

seleccionado la opción Alta Usuario, consta 

de un formulario que debe llenarse con los 

datos del usuario que desee darse de alta. 

Aparece un cuadro de diálogo al dar clic en 

Aceptar que indica que la acción fue 

realizada exitosamente. 

 

 

 

 

Figura 5.39: Pantalla de Alta de Usuario 
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Nombre Baja Usuario 

Caso de Uso que satisface CU7.2 Dar de Baja Usuario 

Descripción Es la pantalla que se muestra cuando se ha 

seleccionado la opción Baja Usuario, consta 

de un formulario que debe llenarse con los 

datos del usuario que desee darse de baja. 

Aparece un cuadro de diálogo al dar clic en 

Aceptar que indica que la acción fue 

realizada exitosamente. 

 

 

 

Figura 5.40: Pantalla de Baja de Usuario 
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Nombre Modificación de Usuario 

Caso de Uso que satisface CU7.3 Modificar Usuario 

Descripción Es la pantalla que se muestra cuando se ha 

seleccionado la opción Modificar Usuario, 

consta de un formulario que debe llenarse 

con los datos del usuario que deseen 

modificarse. Aparece un cuadro de diálogo 

al dar clic en Aceptar que indica que la 

acción fue realizada exitosamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.41: Pantalla de Modificación de Usuario 

 

 



Sistema de administración para el Área de Ventas de la empresa PID Neumática 

TT2011-B010 

 

 136 

5.2.7 ASI – 8 Plan de Pruebas 

5.2.7.1 Introducción 

Las pruebas son prácticas a realizar en diversos momentos de la vida del sistema de 

información para verificar: 

 −El correcto funcionamiento de los componentes del sistema.  

 −El correcto ensamblaje entre los distintos componentes.  

−El funcionamiento correcto de las interfaces entre los distintos subsistemas que lo     

componen y con el resto de sistemas de información con los que se comunica.  

−El funcionamiento correcto del sistema integrado de hardware y software en el entorno de 

  operación.  

−Que el sistema cumple con el funcionamiento esperado y permite al usuario de dicho 

  sistema que determine su aceptación, desde el punto de vista de su funcionalidad y 

  rendimiento.  

−Que los cambios sobre un componente de un sistema de información, no introducen un 

  comportamiento no deseado o errores adicionales en otros componentes no modificados. 

   

Las diversas pruebas a que debe ser sometido un sistema deben ser realizadas tanto por el 

equipo de desarrolladores, como por los usuarios, equipos de operación y mantenimiento en 

la implantación, aceptación y mantenimiento del sistema de información.  

 Las pruebas que se tienen planeadas realizar son las descritas a continuación: 

 5.2.7.2 Pruebas Unitarias 

Las pruebas unitarias tienen como objetivo verificar la funcionalidad y estructura de cada 

componente individualmente una vez que ha sido codificado.    

Descripción    

Las pruebas unitarias constituyen la prueba inicial de un sistema y las demás pruebas deben 

apoyarse sobre ellas. 

De acuerdo a los dos enfoques existentes para las pruebas unitarias, se ha decidido aplicar: 

El enfoque funcional o de Caja Negra. 

Se comprueba el correcto funcionamiento de los componentes del sistema de información, 

analizando las entradas y salidas y verificando que el resultado es el esperado. Se 

consideran exclusivamente las entradas y salidas del sistema sin preocuparse por la 

estructura interna del mismo. 
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Los pasos necesarios para llevar a cabo las pruebas unitarias son los siguientes: 

−Ejecutar todos los casos de prueba asociados a cada verificación establecida en el plan de 

pruebas, registrando su resultado. Los casos de prueba deben contemplar tanto las 

condiciones válidas y esperadas como las inválidas e inesperadas.  

−Corregir los errores o defectos encontrados y repetir las pruebas que los detectaron. Si se 

considera necesario, debido a su implicación o importancia, se repetirán otros casos de 

prueba ya realizados con anterioridad.   La prueba unitaria se da por finalizada cuando se 

hayan realizado todas las verificaciones establecidas y no se encuentre ningún defecto, o 

bien se determine su suspensión.  

 5.2.7.2 Pruebas de Integración 

El objetivo de las pruebas de integración es verificar el correcto ensamblaje entre los 

distintos componentes una vez que han sido probados unitariamente con el fin de 

comprobar que interactúan correctamente a través de sus interfaces, tanto internas como 

externas, cubren la funcionalidad establecida y se ajustan a los requisitos no funcionales 

especificados en las verificaciones correspondientes.    

Descripción    

En las pruebas de integración se examinan las interfaces entre grupos de componentes o 

subsistemas para asegurar que son llamados cuando es necesario y que los datos o mensajes 

que se transmiten son los requeridos.  

De acuerdo a los tipos de pruebas de integración, se ha decidido aplicar: La Integración 

Incremental 

Se combina el siguiente componente que se debe probar con el conjunto de componentes 

que ya están probados y se va incrementando progresivamente el número de componentes a 

probar.   Con el tipo de prueba incremental lo más probable es que los problemas que 

surjan al incorporar un nuevo componente o un grupo de componentes previamente 

probado, sean debidos a este último o a las interfaces entre éste y los otros componentes.  

 5.2.7.2 Pruebas del Sistema 

Las pruebas del sistema tienen como objetivo ejercitar profundamente el sistema 

comprobando la integración del sistema de información globalmente, verificando el 

funcionamiento correcto de las interfaces entre los distintos subsistemas que lo componen y 

con el resto de sistemas de información con los que se comunica. 

Son pruebas de integración del sistema de información completo, y permiten probar el 

sistema en su conjunto y con otros sistemas con los que se relaciona para verificar que las 

especificaciones funcionales y técnicas se cumplen. Dan una visión muy similar a su 

comportamiento en el entorno de producción. 
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Descripción 

Una vez que se han probado los componentes individuales y se han integrado, se prueba el 

sistema de forma global. En esta etapa pueden distinguirse los siguientes tipos de pruebas, 

cada uno con un objetivo claramente diferenciado: 

−Pruebas funcionales. Dirigidas a asegurar que el sistema de información realiza 

correctamente todas las funciones que se han detallado en las especificaciones dadas por el 

usuario del sistema.  

−Pruebas de comunicaciones. Determinan que las interfaces entre los componentes del 

sistema funcionan adecuadamente, tanto a través de dispositivos remotos, como locales. 

Asimismo, se han de probar las interfaces hombre/máquina.  

−Pruebas de seguridad. Consisten en verificar los mecanismos de control de acceso al 

sistema para evitar alteraciones indebidas en los datos.  
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CAPÍTULO 6: DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (DSI) 

6.1 Introducción 

El objetivo del proceso de Diseño del Sistema de Información (DSI) es la definición de la 

arquitectura del sistema y del entorno tecnológico que le va a dar soporte, junto con la 

especificación detallada de los componentes del sistema de información. 

A partir de dicha información, se generan todas las especificaciones de construcción 

relativas al propio sistema, así como la descripción técnica del plan de pruebas, la 

definición de los requisitos de implantación y el diseño de los procedimientos de migración 

y carga inicial, éstos últimos cuando proceda. 

Al ser MÉTRICA Versión 3 una metodología que cubre tanto desarrollos estructurados 

como orientados a objetos, las actividades de ambas aproximaciones están integradas en 

una estructura común. 

En la figura siguiente se muestran las actividades del proceso de este capítulo. 

 

Figura 6.0: Actividades del proceso del DSI 
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6.2 Actividades del proceso DSI 

6.2.1 DSI 1 – Definición de la arquitectura del sistema 

En el siguiente diagrama de despliegue se muestra la arquitectura de nuestro sistema, así 

como sus componentes. 

Figura 6.1: Diagrama de despliegue del sistema 

 

Para mostrar mas a detalle como esta compuesta nuestra arquitectura se incluye un 

diagrama de navegación con la finalidad de conocer como se relacionan los componentes 

en el sistema. 
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Figura 6.2: Diagrama de navegación 
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6.2.1.1 Catálogo de excepciones 

Tabla 6.0 Catalogo de excepciones 

ID Excepción Caso de Uso 

afectado 

Respuesta del 

sistema 

EC1  Datos incorrectos CU 0 

CU 1.1 

CU3.1  

Muestra el mensaje: 

Nombre de usuario y 

contraseña 

incorrectos 

EC2 Datos de usuario no 

válidos 

CU 0.1 

CU 0.2 

CU 0.3 

CU 5.2 

CU 5.3 

CU 7 

CU 7.2 

Muestra el mensaje: 

El usuario no existe 

EC3 Correo electrónico 

no valido 

CU 0.1 

CU 0.2 

CU 0.3 

Muestra el mensaje: 

El correo electrónico 

ingresado no es 

válido  

EC4 Inexistencia de 

remisiones 

CU 1.2 Muestra el mensaje: 

No existen 

remisiones y regresa 

al menú principal 

EC5 No existen datos 

asociados con la 

búsqueda 

CU 2.1 

CU 2.2 

CU3.1 

Muestra el mensaje:  

La pieza no tiene 

existencias, deseas 

mandar un mensaje 

al almacén? 

EC5 Inexistencia de 

Ordenes de Venta 

CU 2.2 Muestra el mensaje: 

No existen Ordenes 

de Venta y regresa al 

menú principal 
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6.2.2 DSI 2 – Diseño de clases 

 

Figura 6.3 Diagrama de clases 
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6.2.3 DSI 3 – Diseño de la realización de los Casos de Uso 

6.2.3.1 Diagramas de secuencia 

Se muestra en la figura a continuación los diagramas de secuencia del sistema para entender 

las interacciones entre los actores participantes y el sistema utilizando el modelo vista-

controlador 

 

Figura 6.4: Diagrama de secuencias del CU 0 

 

Figura 6.5: Diagrama de secuencias del CU 0.1  
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Figura 6.6: Diagrama de secuencia del CU 1, CU 2, CU 3, CU 4, CU 5, CU 6, CU 7 

 

Figura 6.7 Diagrama de secuencia del CU 1.1 

 

Figura 6.8: Diagrama de secuencia del CU 1.2 
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Figura 6.9: Diagrama de secuencia del CU 1.3 

 

Figura 6.10: Diagrama de secuencia del CU 2.1 (Trayectoria Principal) 
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Figura 6.11: Diagrama de secuencia del CU 2.2 (Trayectoria Alterna) 

 

 

 

Figura 6.12: Diagrama de secuencia del CU 3.1 
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Figura 6.13: Diagrama de secuencia del CU 3.2 

 

Figura 6.14: Diagrama de secuencia del CU 4.1 
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Figura 6.15: Diagrama de secuencia del CU 4.2 

 

Figura 6.16: Diagrama de secuencia del CU 4.3 
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Figura 6.17: Diagrama de secuencia del CU 5.1 

 

Figura 6.18: Diagrama de secuencia del CU 5.2 
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Figura 6.19: Diagrama de secuencia del CU 5.3 

 

Figura 6.20: Diagrama de secuencia del CU 5.4 
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Figura 6.21: Diagrama de secuencia del CU 5.5 

 

Figura 6.22: Diagrama de secuencia del CU 6.1 
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Figura 6.23: Diagrama de secuencia del CU 6.2 
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6.2.3.2 Diagrama de actividades 

 

Figura 6.24: Diagrama de actividad del módulo autenticar 
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Figura 6.25: Diagrama de actividad del usuario Asesor 
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Figura 6.26: Diagrama de actividades del usuario Supervisor de Ventas 

Figura 6.27: Diagrama de actividades del usuario Gerente de Ventas 
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Figura 6.28: Diagrama de actividades del usuario Gerente de Compras 
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Figura 6.29: Diagrama de actividades del usuario Almacenista 
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Figura 6.30: Diagrama de actividades del usuario Administrador 
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6.2.3.3 Diagrama de estados 

Se muestra un diagrama general de estados en el cual se pueden apreciar las interacciones 

entre las clases así como su estado en un determinado tiempo en el sistema.  
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Figura 6.31: Diagrama de estados del Sistema de Información 
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DSI 4 - Diseño físico de los datos 

 

Figura 6.32: Modelo Relacional 
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CAPÍTULO 7: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (CSI) 

7.1 Introducción  

En este proceso se genera el código de los componentes del Sistema de Información, se 

desarrollan todos los procedimientos de operación y seguridad y se elaboran todos los 

manuales de usuario final y de explotación con el objetivo de asegurar el correcto 

funcionamiento del Sistema para su posterior implantación. 

Para conseguir dicho objetivo, en este proceso se realizan las pruebas unitarias, las pruebas 

de integración de los subsistemas y componentes y las pruebas del sistema, de acuerdo al 

plan de pruebas establecido. 

 

 

Figura 7.0: Actividades del Proceso CSI 
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7.2 Actividades del proceso CSI 

7.2.3 CSI 3 – Ejecución de las Pruebas Unitarias 

7.2.3.1 CSI 3.2 – Realización y Evaluación de las Pruebas Unitarias 

Módulo Autenticación 

 

 

La interfaz esta construida a través de una imagen de fondo, constituida por: 

 El nombre de usuario y su contraseña. 

 Un botón que nos permite ingresar a la aplicación. 

 Un link que nos ayuda a realizar la recuperación de conraseña. 

El nombre de usuario y la contraseña están conformados por campos de texto. 

Ambos campos se encuentran validados para que al ingresar datos que no corresponden con 

los almacenados en la base de datos, se muestre un mensaje de error, no permitiendo el 

acceso a la aplicación. 

Figura 7.1: Módulo Login 
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Al tratar de realizar un acceso incorrecto a la aplicación se muestra un mensaje, el cual le 

indica al usuario que los datos ingresados no son correctos. 

En caso de haber olvidado alguno de los campos antes mencionados, se da clic en el link 

¿Problemas para iniciar sesión? 

En caso de que el usuario quiera acceder a la aplicación conociendo la ruta de la URL sin 

haberse autenticado en el sistema, se implementó un filtro el cual  comprueba que exista 

una sesión previa, de lo contrario redireccionará a la interfaz de login. 

 

Recuperación de Datos 

 

Figura 7.2: Módulo Login Error 

 

Figura 7.3: Recuperación de Perfil 
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Figura 7.4: Interfaz Principal 

 

Interfaz de Usuario: Principal 

 

 

 

La imagen anterior representa la interfaz principal, la cual varía de acuerdo al permiso que 

tenga el usuario que haya ingresado al sistema, mostrando los módulos correspondientes al 

usuario. 

Al realizar la distribución conforme a los módulos planteados en la documentación del 

Trabajo Terminal I, se notó que las interfaces propuestas no correspondían con éstos, sin 

embargo se cree que la opción realizada en el DSI es más clara de utilizar para el usuario. 

El encabezado identifica al usuario que ingresó al sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema de administración para el Área de Ventas de la empresa PID Neumática 

TT2011-B010 

 

 167 

Figura 7.5: Módulo Administrador 

 

Figura 7.6: Alta de Usuario  

 

Módulo Administrador 

Administración de Usuario 

 

 

Cuando el usuario da clic en el vínculo Administración de Usuario se muestra en el lado 

izquierdo de la pantalla las opciones correspondientes a éste. 

Alta Usuario 
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Figura 7.7: Baja de Usuario  

 

Una vez seleccionada la opción, en la parte derecha de la pantalla aparece la información 

correspondiente a ésta en un iframe que contiene el formulario. 

Al principio se colocó el formulario en su tamaño original, pero al ser más grande que el 

iframe, perdía proporción; así que se utilizó un script que permite escalar el contenido del 

iframe. 

Al probar enviar los datos por el método post por primera vez sólo se pudo obtener el dato 

correspondiente a la URL de la imagen, ya que el formulario se envió con la opción 

“enctype="multipart/form-data", por lo cual se tuvo que codificar un Servlet que procesara 

ambos tipos de datos (FILE, String). 

Al realizar pruebas con la inserción de usuarios, se notó que existía inconsistencia en los 

datos, debido a que la relación de las llaves foráneas en las tablas Usuario y Departamento 

estaban mal planteadas, no era posible insertar un Departamento sin la existencia de 

usuarios registrados previamente en la base de datos. 

Baja de Usuario 

 

 

Para facilitar al Administrador la eliminación de un usuario, se implementó el 

autocompletado del nombre. 

Inicialmente se planteo realizar esta función con php y Ajax, pero al utilizar el servidor 

Tomcat no es posible interpretar el código. 
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Figura 7.8: Pruebas con UTF8  

 

Posteriormente se instaló el plugin JavaBridge que permite la ejecución de código php en 

servidores Tomcat, para probar su funcionamiento se ejecutó una línea de código 

codificada en php, sin embargo no funcionó debido a la configuración del sistema de 

archivos de Tomcat, por lo cual se modificó ésta. 

El problema surgió al querer acceder a la base de datos, por medio de una función nativa de 

php (mysql_connect (String, String, String, String)), por lo cual se optó por utilizar un JSP 

en conjunto con JQuery. 

Al utilizar JSP el estándar UTF-8 no reconoce los caracteres especiales, ya que entra en 

conflicto con el estándar UTF-16 de JAVA, lo que provoca una pérdida de aquellas letras 

que contienen acentos, como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

 

La siguiente imagen muestra la implementación de un filtro que permite convertir todo el 

contenido enviado al servidor a la codificación de caracteres UTF-8 para que acepte 

caracteres especiales. 
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Figura 7.10: Autocompletado 

 

Figura 7.9: Cambio de la incompatibilidad del acento 

 

 

 

 

Modificar Usuario 

 

 

El autocompletado también se encuentra implementado en la modificación de un usuario. 
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Figura 7.11: Menú Compras 

 

Módulo Compras 

Cuando el usuario da clic en el vínculo Compras se muestra en el lado izquierdo de la 

pantalla las opciones correspondientes a éste. 

 

 

 

Crear Orden de Compra 

Es un iframe que contiene información acerca del proveedor y los productos que desea 

adquirir la empresa, una vez agregada la primer partida los datos de la orden se vuelven 

estáticos. 

La vigencia esta constituida por un calendario que se muestra al dar clic sobre el campo de 

texto, al realizar varias pruebas, se decidió utilizar una librería de java script, ya que la 

introducción de la fecha requiere un formato específico, además de que brinda una mejor 

presentación. 
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Figura 7.12: Crear Orden de Compra 

 

Figura 7.13: Crear Orden de Compra(1) 

 

 

 

 

 

La descripción y el código tienen la función de autocompletado. 
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Figura 7.14: Cancelar Orden de Compra 

 

Al ingresar una partida, la tabla que contiene sus datos correspondientes se actualiza, 

permitiendo agregar n partidas dando clic sobre el botón Agregar, además los datos 

correspondientes a la Vigencia, Proveedor y la Divisa se vuelven estáticos. 

Para finalizar con la Orden de Compra basta con dar clic sobre el botón Aceptar. 

Cancelar Orden de Compra 

 

 

Permite cancelar la Orden de Compra seleccionando alguna de las que se encuentran 

registradas en la base de datos. 

Al cancelar la Orden de Compra, ésta es eliminada de la base de datos así como su 

documento digital. 
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Figura 7.15: Documento Digital OC 

 

Documento Digital de Orden de Compra 

 

 

Permite seleccionar una Orden de Compra de las que se encuentran registradas en la base 

de datos para poder visualizarla. 

Inicialmente se tenía planeado generar un documento con extensión pdf, sin embargo al 

generarlo no conservaba la hoja de estilo que se esta utilizando, por lo que se optó por hacer 

un archivo con extensión html.  

Se realizaron pruebas para mostrar el documento digital en el mismo iframe, pero las 

dimensiones de éste no permitían visualizarlo de manera correcta, así que se decidió 

mostrarlo en una página independiente. 
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Figura 7.16: Remisión 

 

Módulo Remisión 

Cuando el usuario da clic en el vínculo Remisión se muestra en el lado izquierdo de la 

pantalla las opciones correspondientes a éste. 
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Figura 7.17: Generar Remisión 

 

Generar Remisión 

 

 

 

Es un iframe que contiene información acerca de las piezas que se remisionarán; el número 

de la remisión, la fecha y la moneda se generan automaticamente. 

La vigencia de la remisión puede ser insertada a través de un calendario implementado a 

través de una librería de java script. 

La descripción y el código tienen la función de autocompletado. 

Al ingresar una partida, la tabla que contiene sus datos correspondientes se actualiza, 

permitiendo agregar n partidas dando clic sobre el botón Agregar. 

Para finalizar con la Remisión basta con dar clic sobre el botón Aceptar. 

 



Sistema de administración para el Área de Ventas de la empresa PID Neumática 

TT2011-B010 

 

 177 

Figura 7.18: Inserción de Datos 

 

Figura 7.19: Validación de Remisión 

 

 

  

 

La aplicación realiza la comprobación para no poder remisionar más piezas de las que se 

tienen en existencia en el almacén. 
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Figura 7.20: Cancelar Remisión 

 

Figura 7.21: Cancelar Remisión(1) 

 

Cancelar Remisión 

 

 

Para poder cancelar una remisión, al dar clic en opciones se despliega una lista que contiene 

todas las remisiones registradas en la base de datos. 

En la parte inferior se muestra la información principal correspondiente a la remisión. 
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Figura 7.22: Doc Digital Remisión 

 

Documento Digital de Remisión 

 

 

Permite seleccionar una Remisión de las que se encuentran registradas en la base de datos 

para poder visualizarla. 
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Figura 7.23: Ventas 

 

Figura 7.24: Ventas(1) 

 

Módulo Ventas 

Cuando el usuario da clic en el vínculo Ventas se despliegan las siguientes opciones: 

 

 

Generar Orden de Venta 

Es un iframe que contiene información acerca de la venta efectuada a un cliente; datos del 

cliente y del producto. 
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Figura 7.25: Ventas(2) 

 

 

 

El cliente puede ser seleccionado a través de una lista que contiene la información de 

aquellos que se encuentren registrados en la base de datos. 

El tiempo de entrega es una etiqueta html de tipo number, realizada mediante jquery. 

La descripción y el código tienen implementada la función de autocompletado. 

Al ingresar una partida, la tabla que contiene sus datos correspondientes se actualiza, 

permitiendo agregar n partidas dando clic sobre el botón Agregar. 

Para finalizar con la Orden de Venta basta con dar clic sobre el botón Aceptar. 
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Figura 7.26: Ventas(3) 

 

Cancelar Orden de Venta 

 

 

Para poder cancelar una orden de venta, al dar clic en opciones se despliega una lista que 

contiene todas las órdenes de venta registradas en la base de datos. 

En la parte inferior se muestra la información principal correspondiente a la orden de venta 

seleccionada. 
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Figura 7.27: Ventas(4) 

 

Documento Digital de Orden de Venta 

Permite seleccionar una Orden de Venta de las que se encuentran registradas en la base de 

datos para poder visualizarla. 
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Figura 7.28: Ventas(5) 

 

Órdenes de Venta Pendientes 

 

 

Permite seleccionar una Orden de Venta de las que se encuentran registradas en la base de 

datos y hayan quedado como pendientes para poder completarla, en la parte posterior 

muestra información correspondiente a la orden de venta seleccionada. 
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Figura 7.29: Almacén(1) 

 

Módulo Almacén 

Cuando el usuario da clic en el vínculo Almacén  se despliegan las siguientes opciones: 
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Figura 7.30: Almacén(2) 

 

Registrar Pieza 

 

 

Es un iframe que contiene información acerca de una pieza. El campo cantidad es una lista 

que permite seleccionar el número deseado. 

Visualizar Pieza 

Permite realizar la búsqueda de una pieza para la posterior visualización de su información. 
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Figura 7.32: Almacén(4) 

 

Figura 7.33: Almacén(5)  

Modificar Pieza 

 

 

Permite realizar la modificación de una pieza a través del ingreso de su descripción. El 

campo de descripción y código cuentan con la función de autocompletado. 

Eliminar Pieza 
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Figura 7.34: Administración de Usuario 

 

7.2.3 CSI 4 – Ejecución de las Pruebas de Integración 

Se llevará a cabo el tipo de integración incremental. 

Administración de Usuario 

El administrador ingresa sus datos correspondientes con su perfil. 
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Figura 7.35: Administración de Usuario(1) 

 

Figura 7.36: Administración de Usuario(2) 

 

Al dar clic sobre el botón Login se hace el enlace a la siguiente pantalla 

 

 

El administrador sólo tiene acceso a la Administración de Usuario 

 

 

 

Al dar clic sobre Administracion de Usuario se muestra el menu correspondiente a este, 

que contiene las opciones de administrar usuario, modificar usuario y eliminar usuario. 
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Figura 7.37: Alta de Usuario 

 

Figura 7.38: Msj de Confirmación 

 

Alta de Usuario 

Se ingresan los datos correspondientes al nuevo usuario 

 

 

Al dar clic sobre el botón de Agregar, aparece un mensaje de confirmación que indica que 

el usuario ha sido agregado exitosamente. 
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Figura 7.39: AgregarBD 

 

Figura 7.40: Eliminar  usuario 

 

Figura 7.41: Eliminar BD 

 

Se verifica que se haya agregado el usuario a la base de datos. 

 

 

Dar de Baja Usuario 

 

 

El administrado ingresa el nombre del usuario y posteriormente al hacer clic sobre el botón 

Eliminar se realizara la acción. 

 

 

Se muestra una captura de la base de datos que verifica que el usuario ha sido eliminado. 
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Figura 7.42: Modificar Usuario 

 

Modificar Usuario 

 

 

Se muestra un textfield donde el administrador podrá ingresar el nombre del usuario que 

desea modificar. 
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Figura 7.43: Modificar Usuario(1) 

 

Figura 7.44: ModificarBD 

 

 

 

Al dar clic en el botón Aceptar se muestra una pantalla la cual contiene los datos actuales 

del usuario que se ingresó anteriormente,  permitiendo hacer modificaciones sobre éste. 

Se probó intentar modificar el atributo firma, pero debido a que era necesario una etiqueta 

html de tipo file, se corria con el riesgo de tener problemas de seguridad en la aplicación 

por lo cual se optó por solo modificar datos que no necesitaran de esta etiqueta. 

 

 

Una vez que la modificación fue exitosa, se muestra una captura de la base de datos que 

verifica que el usuario ha sido modificado correctamente. 
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Figura 7.45: Gerente de Compras 

 

Figura 7.46: Opciones Compras 

 

Gerente de Compras 

 

 

El usuario con este permiso puede acceder a los menús: Compras y Almacen 

Al dar clic sobre el menú Compras se despliegan las siguientes opciones: 

 

 

Crear Orden de Compra 

Una vez seleccionada la opción Crear Orden de Compra, se despliega en el iframe el 

siguiente formulario 
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Figura 7.47: Generar Orden de Compra(1) 

 

Figura 7.48: Generar Orden de Compra(2) 
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Figura 7.49: Generar Orden de Compra(3) 

 

Se ingresan los datos y se procede a agregar una primer partida 

 

 

Se comprueba que los datos anteriores a la tabla se encuentren estáticos y se agrega una 

nueva partida. 
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Figura 7.50: Generar Orden de Compra(4) 

 

Figura 7.51: Generar Orden de Compra(5) 

 

 

 

Para finalizar con la Orden de Compra se da clic en el botón de Aceptar. 

Se comprueba que se haya agregado la Orden de Compra a la base de datos 
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Figura 7.52: Cancelar Orden de Compra(1) 

 

Figura 7.53: Cancelar Orden de Compra(2) 

 

Cancelar Orden de Compra 

Después de dar clic al enlace Cancelar Orden de Compra se despliega el siguiente 

formulario en el iframe 

 

 

De la lista que contiene las órdenes de compra registradas en la base de datos, se selecciona 

la que se desea cancelar. 

Se comprueba que se haya eliminado la Orden de Compra de la base de datos. 
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Figura 7.54: Doc Digital Orden de Compra(1) 

 

Documento Digital de Orden de Compra 

Al dar clic sobre el enlace Documento Digital de Orden de Compra, se muestra en el 

iframe el siguiente formulario: 

 

 

Se selecciona una Orden de Compra de las enlistadas y se da clic en el botón Aceptar, los 

campos inferiores se crearon para ubicar de manera más sencilla la Orden de Compra que 

se desea visualizar. 
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Figura 7.55: Doc Digital Orden de Compra(2) 

 

 

 

 

El documento digital se almacena de forma automática en la carpeta donde se encuentra 

ubicada la aplicación. 
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Figura 7.56: Gerente Ventas 

 

Figura 7.57: Gerente Ventas 

 

Gerente de Ventas 

El usuario con este permiso puede acceder a dos menús: Ventas y Factura 

 

 

Al dar clic sobre el enlace Ventas se despliegan las siguientes opciones: 
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Figura 7.58: CrearOV(1) 

 

Crear Orden de Venta 

Una vez seleccionada la opción Crear Orden de Venta, se despliega en el iframe el 

siguiente formulario: 

 

 

 



Sistema de administración para el Área de Ventas de la empresa PID Neumática 

TT2011-B010 

 

 203 

Figura 7.59: CrearOV(2) 

 

Figura 7.60: CrearOV(3) 

 

 

 

Se procede a llenar la información de cada campo y se ingresa una primer partida. 
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Figura 7.61: CrearOV(4) 

 

Se comprueba que los datos anteriores a la tabla se encuentran estáticos y se agrega una 

nueva partida. 

 

 

En este caso no todas las piezas requeridas se encuentran en el almacén, por lo que es 

necesario generar una Orden de Compra, el sistema muestra un mensaje que le permite al 

usuario elegir si desea o no generar la orden. 
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Figura 7.62: CrearOV(5) 

 

 

 

Si el usuario no desea generar las órdenes de compra correspondientes, es decir, da clic en 

el botón Cancelar, el sistema genera una Orden de Venta con las piezas disponibles en el 

almacén. 
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Figura 7.63: CrearOV(6) 
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Figura 7.64: CrearOV(7) 

 

De lo contrario, el sistema muestra otro mensaje: 

 

 

Esta acción es de utilidad cuando el cliente decide que desea esperar a que todas las piezas 

que requiere esten completas o cuando desea que le sean entregadas las que se ecuentran 

disponibles en el momento y las faltantes en días posteriores. 

Si el usuario da clic en el botón Cancelar se genera una Orden de Venta por las piezas 

existentes en el almacén. 

Para poder visualizar la orden generada, basta con dar clic en el enlace Documento Digital 

de Orden de Venta. 

Se revisa en la fecha de expedición y se comprueba que fue la realizada hoy. 
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Figura 7.65: CrearOV(8) 

 

 

 

Se da clic en el botón Aceptar 
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Figura 7.66: CrearOV(9) 
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Figura 7.68: CrearOC(1) 

 

Figura 7.67: BDantes 

 

La siguiente figura muestra la cantidad de piezas antes de dar clic en el botón Aceptar 

 

 

 

Al necesitar la Orden de Venta una cantidad de 10 y 4 de forma correspondiente, es 

necesario generar la Orden de Compra por 4 piezas del código 121314 

Si el usuario desea generar las órdenes de compra correspondientes, es decir, da clic en el 

botón Aceptar, el sistema genera un registro de la Orden de Venta, éste contiene las piezas 

disponibles hasta el momento en el almacén, posteriormente genera los formularios para las 

Órdenes de Compra necesarias para completar la Orden de Venta pendiente. 
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Figura 7.69: CrearOC(2) 

 

Figura 7.70: CrearOVPend 

 

La Orden de Compra tiene la descripción y la cantidad como datos estáticos ya que son los 

extraídos de realizar el enlace de la Orden de Venta con ésta. 

Se permite elegir el proveedor así como la fecha límite de entrega que tiene el proveedor 

con la empresa PID Neumática. 

Al dar clic en el botón Crear OC se muestra el siguiente mensaje de confirmación. 

 

 

Para comprobar que la Orden de Venta se haya registrado como pendiente, se da clic en el 

vínculo Órdenes de Venta Pendientes 
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Figura 7.71: CompletarOVPend 

 

Para poder completar una Orden de Venta Pendiente es necesario que en el almacén haya 

un número igual o mayor de piezas al indicado en la Orden de Venta. 

En este caso el almacén aún no cuenta con la cantidad de piezas necesarias para poder 

completar la orde, por lo que el sistema muestra un cuadro de diálogo que indica que ésta 

no puede ser completada. 
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Figura 7.72: Cancelar OV 

 

Cancelar Orden de Venta 

Antes de cancelar la Orden de Venta, se visualizará la cantidad de piezas que contiene, para 

verificar posteriormente que al realizar la cancelación, éstas sean devueltas al almacén. 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema de administración para el Área de Ventas de la empresa PID Neumática 

TT2011-B010 

 

 214 

Figura 7.74: Cancelar OV 

 

Figura 7.73: BDanterior 

 

Se muestra el contenido de la base de datos antes de cancelar la Orden de Venta 

 

 

 

Se elige la Orden de Venta que tiene el importe total de $900.00 e identificador 33 y se da 

clic en el botón Aceptar 
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Figura 7.75: Cancelar OV(1) 

 

Figura 7.76: Cancelar OV(1) 

 

Se muestra un mensaje de confirmación que indica que la Orden de Venta ha sido 

cancelada. 

 

 

Se comprueba que la cantidad de piezas hayan sido devueltas al almacén 
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Figura 7.77: Documento DIgOV(1) 

 

Documento Digital de Orden de Venta 

 

 

Se selecciona una Orden de Venta de las enlistadas y se da clic en el botón Aceptar, los 

campos inferiores se crearon para ubicar de manera más sencilla la Orden de Venta que se 

desea visualizar. 
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Figura 7.78: Móvil(1) 

 

Figura 7.79: Móvil(2) 

 

Aplicación Móvil 

Se da clic sobre el ícono de la aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente figura muestra la pantalla inicial de la aplicación en la cual el asesor debe 

introducir los datos correspondientes a su sesión. 
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La primer prueba que se realiza es para verificar que los datos ingresados correspondan con 

el perfil de usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ingresar datos que no corresponden con los almacenados en la base de datos, se muestra 

lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.80: Móvil(3) 

 

Figura 7.81: Móvil(4) 
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Una vez ingresados los datos correctos, se muestra la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ella permite ingresar los datos correspondientes a la pieza solicitada, el usuario puede 

insertar el nombre del producto o el código para realizar la búsqueda, es necesario 

especificar la cantidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.82: Móvil(5) 

 

Figura 7.83: Móvil(6) 
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La siguiente figura muestra una búsqueda efectuada en la aplicación a través del nombre 

del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente sucesion de figuras muestra la búsqueda a través del código de la pieza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.84: Móvil(7) 

 

Figura 7.85: Móvil(8) 
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Figura 7.86: Móvil(9) 

 

Figura 7.87: Móvil(10) 
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Finalmente se da clic en el botón Total y la aplicación calcula el importe total de la 

cotización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación móvil no permite realizar más de cuatro cotizaciones. 

El tamaño de los campos de texto no pudieron ser de un tamaño mayor ya que se 

distorsionaba la aplicación. 

No fue posible generar el documento digital de la cotización en la aplicación móvil, por ello 

no se puede conservar algún comprobante de alguna cotización realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.88: Móvil(11) 

 



Sistema de administración para el Área de Ventas de la empresa PID Neumática 

TT2011-B010 

 

 223 

Figura 8.0 :Casos de Uso Ventas 

 

CAPÍTULO 8: REINGENIERÍA 

8.1 Diagramas de Casos de Uso 

A continuación se presentan dos diagramas de casos de uso a los cuales se les realizaron 

modificaciones, esto debido a que al analizar las acciones que podría realizar el Área de 

Ventas, se notó que no era factible que este departamento pudiera enviar notificaciones al 

almacén con la finalidad de solicitar el registro de piezas, ya que no tiene relación ni poder 

sobre la adquisición de éstas. 

Por lo que se decidió eliminar el caso de uso del diagrama de ventas y colocarlo en el de 

compras, quedando de la siguiente manera: 

Diagrama de Casos de Uso: Ventas 

 

 

Las siguientes trayectorias desaparecen del caso de uso 3.1 Generar Orden de Venta 
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Figura 8.1 :Casos de Uso Compras 

 

Trayectoria Alternativa D: No hay registro en el almacén de la pieza buscada 

Condición: La pieza buscada no se encuentra registrada en el almacén 

D1.  Muestra el mensaje: No se encontraron coincidencias en el almacén con la 

pieza solicitada. ¿Deseas enviar una notificación al almacén? [Trayectoria 

Alterna D.1] 

D2.         Da clic en la opción  

 

D3.  Envía una notificación al almacén 

 

D4.  Continúa en el paso 1 del CU3.1.1 

          Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria Alternativa D.1: No se envía notificación al almacén 

Condición: El usuario no desea enviar una notificación al almacén 

D.1.1.  Continúa con el paso 4 del CU3.1 

          Fin de la trayectoria 

 

Diagrama de Casos de Uso: Compras 
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Tabla 8.0 :Especificación de Caso de Uso Enviar Notificación 

 

 

Trayectoria Principal: Principal 

 

1.   Selecciona la opción Enviar Notificación 

 

2.   Muestra la pantalla   con la información correspondiente a la opción 

  seleccionada. 

3.   Llena el formulario correspondiente   con los datos de la pieza que se 

  desea registrar. [Trayectoria A] 

4.   Da clic en Aceptar   

 

 

5.   Muestra diálogo de confirmación. 

 

Trayectoria Alternativa A: Datos no válidos 

Condición: El usuario ingresó datos no válidos o dejo algún campo vacío 

A.1.  Muestra un mensaje: Algunos campos no fueron llenados correctamente 

 

A.2.  Continúa con el paso 2 del CU8.0 

 

          Fin de la trayectoria 

 

Caso de uso: CU8 Enviar Notificación 

Actor(es): Gerente de Compras 

Propósito: Enviar notificación al almacenista 

Resumen: El actor podrá enviar una notificación al 

almacenista para el registro de nuevas 

piezas en la base de datos 

Entradas: Formulario por parte del Gerente de 

Compras 

Salidas: 1.- Envío de la notificación 

Precondición: El actor debe haber ingresado al sistema 

como Gerente de Compras 

Postcondición: 1.- El  actor envío una notificación 

Autor: Alejandra García Valerio 

Referencias: RF11, RF19, RF20 

Tipo: Primario 

Módulo: Compras 
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Figura 8.2 :Diagrama de Despliegue 2 

 

8.2 Diagrama de Despliegue 

Se implemento un servicio de conexión web en GlassFish el cual permite a la aplicación 

móvil conectarse a la base de datos que se encuentra en el servidor web, modificando el 

diagrama de despliegue que se tenía con anterioridad. 
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Figura 8.3:Diagrama de Clases Autenticación 

 

8.2 Diagrama de Clases 

Debido al tamaño, se decidió segmentar los diagramas por paquetes: 

Autenticación 
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Figura 8.4:Diagrama de Clases Admon de Usuario 

 

Administración de Usuario 
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Figura 8.5:Diagrama de Clases Compras 

 

Compras 
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Figura 8.6:Diagrama de Clases Remisión 

 

Remisión 
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Figura 8.7:Diagrama de Clases Ventas 

 

Ventas 
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Figura 8.8:Diagrama de Clases Móvil(1) 

 

Aplicación Móvil 
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Figura 8.9:Diagrama de Clases Móvil(2) 
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Figura 8.10:Modelo Relacional 

 

8.3 Modelo Relacional 
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CAPÍTULO 9: CONCLUSIONES 

Llevar a cabo la construcción de este sistema no fue sencillo, comenzando por elegir el 

diseño adecuado para la aplicación web, ya que al no contar con un conocimiento sobre el 

diseño gráfico era complicada la elección de colores, forma de navegación, creación de 

imágenes y la distribución en las paginas web que se elaboraban. Se dedico la mayor parte 

del tiempo de desarrollo del sistema a la búsqueda de un diseño que fuera atractivo y a la 

vez práctico. 

Otro punto importante a destacar fueron los conocimientos que se tenían al momento de 

comenzar el desarrollo, ya que aunque se contaba con las bases para la realización de 

aplicaciones web, se tenía carencias en temas como javascript, con sus variantes en jquery y 

Ajax, por lo cual se tuvo que tomar un tiempo del desarrollo para realizar pruebas y 

conocer más los lenguajes que sirvieron de apoyo en la realización del presente trabajo 

terminal. 

Además de esto se tuvo que hacer reingenieria, ya que pese a que el análisis era sólido, 

había detalles que hasta el momento de efectuar la programación o las pruebas hicieron 

notar que era necesario realizar variantes a códigos, crear páginas web que no estaban 

contempladas en el itinerario del desarrollo del proyecto y eliminar partes que no pudieron 

concretarse de una manera adecuada.  

Elaborar un sistema de información a la medida requiere elementos que van más allá de los 

antes mencionados; es necesario tener desarrolladas habilidades de comunicación que 

permitan crear un buen diálogo con el cliente. 

Saber establecer una comunicación efectiva y tener una buena capacidad de análisis, 

permite conocer los requerimientos del usuario y analizar las necesidades que no son 

apreciables a simple vista. 

Dificilmente el cliente sabe reconocer la diferencia entre lo que cree necesitar de lo que 

realmente requiere y sin embargo fácilmente puede cambiar de idea acerca de lo que espera 

del sistema. 

En un momento de la fase de elaboración del proyecto, uno como desarrollador pretende 

realizar un diseño que solucione todas las posibilidades planteadas durante el análisis, pero 

al momento de construirlo, se percata que no es posible crear un sistema que simplifique 

totalmente un proceso.  

Trabajar con datos reales tiene una alta complejidad, ya que requiere un análisis exhaustivo 

del mayor número de situaciones probables y aunque como fue mencionado con 

anterioridad, no es factible darle solución a todas las posibilidades halladas, si es 
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importante buscar la realización de un sistema que busque resolver el mayor número de 

escenarios.  

Muchas veces un proceso administrativo mal realizado o la negación por parte del cliente a 

cambiarlo, dificulta la creación del sistema, pero es algo que ocurre con frecuencia y que 

para aquellos futuros desarrolladores de software no debe pasar desapercibido, se debe de 

contemplar y estar preparado para lidiar con ello. 

A pesar de los obstáculos antes mencionados, se considera que este proyecto, además de ser 

una evaluación para demostrar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, ha sido 

una experiencia que demuestra que afuera de la escuela, hay situaciones que exigen más 

que conocimiento técnico, que no existe un camino único para desarrollarse como un 

profesional, ni una formación integral que prepare por completo para el mundo exterior. 

En cuanto al sistema; se piensa que se puede realizar un diseño de la interfaz más atractivo, 

la escalabilidad es un punto a discutir debido a que se pueden agregar más componentes, 

sin embargo, su diseño fue orientado específicamente a los requerimientos propuestos por 

el cliente y escalar el sistema significaría realizar un análisis exhaustivo de la forma en 

cómo interactuaría un nuevo componente con lo ya creado. 
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Glosario 

PLC: Los controladores lógicos programables, son dispositivos electrónicos muy usados 

en automatización industrial, producto el cual será vendido al cliente. 

 

Cotización: Es aquel documento que el departamento de ventas emite y muestra la relación 

cantidad-importe de alguna pieza de interés al cliente. 

 

Remisión (REM): Es un documento que ampara a la empresa de haber entregado piezas a la 

sucursal del Bajío. 

 

Pedido: Es el documento para venta de productos, este término será cambiado por Orden de 

Venta (OV). 

 

Devolución: Cuando una orden de venta ha sido cancelada, los materiales adquiridos se 

quedan en el almacén. 

 

Orden de Compra (OC): Documento emitido hacia el proveedor para realizar la compra de 

material, este término será conservado en el sistema. 

  

Orden de Venta (OV): Documento emitido hacia el cliente, es entregado junto con la 

factura para avalar la venta de una pieza. 

 

Factura: Documento mercantil que refleja toda la información de una operación 

de compraventa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3mata_programable
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_compraventa
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Anexos 
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