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CAPÍTULO 1

1. INTRODUCCIÓN

Algo común en toda empresa, especialmente las de servicios, es el hacer

llegar a sus clientes información del comportamiento de su cuenta a lo que

conocemos como “Estados de Cuenta”, sirviendo éste documento como

respaldo de las transacciones realizadas tanto para el cliente como la

empresa, por ello nuestro tema de tesis cubre el desarrollo de un módulo

dirigido al mismo.

1.1. Problemática.

El proceso de las emisiones y despachos de “Estados de Cuenta” es un

punto clave al momento en que el cliente desea conciliar con la empresa

las transacciones realizadas por el mismo, para esto, es muy importante

que dichos documentos sean entregados en tiempos adecuados evitando

así su obsolescencia, además que los mismos deben llegar en buen

estado permitiendo así su legibilidad. Por otra parte, para la empresa es

importante controlar cuantitativamente dichas emisiones, evitando así

cualquier fuga de información que perjudique su imagen.

Además, también se puede involucrar, el adjuntar presentes por parte del

Departamento de Mercadeo, lo que conlleva controles adicionales,

cualitativa  y cuantitativamente, así como, los costos que ellos acarrean.
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1.2. Solución.

Pretendemos realizar una aplicación que permita optimizar los tiempos y

costos de entrega inherentes al proceso de Emisión y Despacho de

Estados de Cuenta, para lo cual, plasmaremos las estrategias de negocio

en tareas automatizadas y facilitar varias vías de interacción con el

usuario (clientes) y los empleados de la empresas. Todo esto de manera

amigable, controlado y seguro

1.3. Misión.

Realizar el módulo de Emisión y Despachos de Estados de Cuenta para

entregar en el menor tiempo posible los documentos relacionados con

este proceso; así como, respaldar y controlar presentes que se adjunten

al mismo. Para así, lograr añadir valor agregado al servicio que se le

brinda al cliente.

1.4. Visión.

Lograr dar a la empresa una imagen de responsabilidad con el cliente,

logrando un alto nivel de competitividad y cumplimiento, haciendo del

cliente un actor preponderante en este proceso.

1.5. Objetivos Generales.
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Garantizar un correcto y transparente proceso de emisión y despacho de

estados de cuenta, con lo cual aumentamos el valor agregado ofrecido

por  la empresa a sus clientes.

1.6. Objetivos Específicos.

1. Aumentar el Valor Agregados por medio de Servicios Adicionales,
como:

a. Permitir diferentes Destinos de Entrega de los Estados de
Cuenta por Cliente

b. Monitoreo del Despacho y Recepción
c. Adjunto de Presentes según el Tipo de Cliente

2. Consulta de:
a. Impresiones de Estados de Cuenta
b. Despachos de Estados de Cuenta
c. Fecha de (re)envío del estado de cuenta
d. Destinos por Cliente (estadísticas de eficiencia)
e. Despachos no entregados.
f. Efectividad de entregas de estados de cuentas.

3. Proveer de controles que ayuden a mantener credibilidad del
procesos, como:

a. Impresión Física de los Estados de Cuenta
b. Asignación de Controladores por Zonas
c. Calificación de Despachadores
d. Registro estados de cuentas no recibidos por el cliente

4. Interacción con otros módulos, como:
a. Soporte y Ayuda en línea.
b. Ofrecer un canal para reclamos.
c. Quejas y Sugerencias

1.7. Alcance.

 Permitir diferentes destinos de Entrega de los Estados de
Cuenta por Cliente
 Ayudará a determinar cuales son las zonas con los destinos

preferidos mas seleccionados por nuestros clientes.
 Dar la facilidad a los clientes de poder informar donde desean

recibir los estados de cuenta.
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 Permitir analizar y administrar las rutas de entrega de los
estados de cuenta, según el destino en donde el cliente solicite
la entrega del estado de cuenta.

 Determinar tiempos de entrega promedio de los estados de
cuenta.

 Monitoreo del Despacho y Recepción
 Hacer que el cliente tenga una clara perspectiva de que su

despacho esta en camino, esto se lo puede hacer mediante
monitoreo por radio y el controlador actualizará la ubicación del
despachador o mediante reporte del controlador mediante hitos
de entrega de estados de cuenta o de sectores.

 Poder controlar que no se quede el despacho en medio camino.
 Poder comprobar cuanto tiempo se toma realmente la entrega

del despacho.
 Adjunto de Presentes según el Tipo de Cliente

 Se debe registrar cualquier adjunto en el estado de cuenta,
tanto cuantitativa como cualitativamente.

 Impresión Física de los Estados de Cuenta
 Permitir la impresión de Estados de Cuenta para entregarlos a

los clientes.
 Registrar cada impresión de Estados de Cuenta.

 Despachos no Entregados.
 El sistema mostrará las compañías que frecuentemente no
hacen llegar los estados de cuenta a sus clientes, permitiéndole así
categorizar a sus despachadores.
 El sistema mostrará las zonas que frecuentemente tienen

problemas en la recepción de sus estados de cuenta,
permitiéndole así un mayor análisis de sus clientes y
despachadores que están asignados a dicha zona.

 Consulta de estados de cuenta Impresos.
 Poder consultar mediante un sitio Web los estados de cuenta

emitidos para un determinado cliente.
 Asignación de Controladores por Zonas

 El controlador determinara que despachador es el óptimo para
hacer la entrega al cliente en la zona que ha sido asignado para
administrar.

 Calificación de Despachadores
 Por medio de calificaciones para así conocer la seriedad de

quien lleva el despacho y no arriesgarnos a quedar mal.
 Para según el tipo del cliente y la zona en que reside en ese

momento, el Controlador sepa que Despachador asignar.
 Llevar un control de cuanto es el costo que nos representa el

envío del estado de cuenta por la empresa que brinda dicho
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servicio y hacerlo conocer cuando lo requiera en caso de que el
cliente opte por elegir quien le haga la entrega y así sepa
cuanto le costará adicionalmente.

 Registrará los estados de cuenta que no han sido recibidos
por el cliente.

 El sistema permitirá ingresar el motivo y la observación por el
cual el estado de cuenta no le ha sido entregado al cliente,
esto se lo hará como una queja del cliente, o por los estados
de cuentas devueltos por la empresa que los despacha.

 Soporte y Ayuda en línea
 Proveer de un canal al cliente para aclarar sus dudas y

escuchar sus sugerencias. Esto se lo realizará mediante FAQ
(Respuestas a preguntas frecuentes) y un buzón de
sugerencias o por VIP (se enlazará con el módulo destinado
para el mismo).

 Ofrecer un canal para reclamos.
 Generar una interfaz para agilitar el procedimiento de reclamos.

 Quejas y Sugerencias
 Acelerar la detección de problemas ya que no siempre se puede

ver todo lo que pasa realmente (básicamente, un hipervínculo)
 Categorización de zonas

 Según la zona, ayudar al Controlador a que despachador puede
elegir para el despacho ya sea su conocimiento de la misma o
por su trascendencia.

 Dar a conocer cuanto tiempo promedio, máximo y mínimo
demora las entregas a dicha zona.

 Codificación de Despachos
 Hacer cada despacho único y controlable, esto quiere decir, que

cada despacho de estado de cuenta impreso tendrá un ID que
lo identifique.

 Poder llevar un historial de despacho por posibles reclamos o
análisis.

 Cuantificar lo que se envía y se recibe, para que al consolidarlo
podamos ver como estamos cumpliendo y si la inversión se esta
canalizando de buena manera.

 El sistema indicará que estados de cuenta no han sido
entregados.

 El sistema mostrará todos los estados de cuenta que no han
sido recibidos, clasificados por zonas, despachadores rangos
de fecha, motivos.
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1.8. Cronograma.

1.8.1. Resumido.

1.8.2. Detallado.

Cronograma detallado
Id 1
Etapa Planeación

Tarea Actividad Inicio Fin Días Total
Días

1 Búsqueda Integrantes Grupo 01/16/2006 01/18/2006 2.00 14.00
2 Búsqueda Temática 01/20/2006 01/21/2006 1.00
3 Selección Tema 01/23/2006 01/24/2006 1.00
4 Investigar Problemática 01/25/2006 01/26/2006 1.00
5 Desarrollo Problemática y Tema 01/26/2006 01/27/2006 1.00
6 Entrega Borrador Propuesta 01/27/2006 01/28/2006 1.00
7 Asesoría acerca del Tema 01/30/2006 02/03/2006 4.00
8 Reunión para analizar mejoras 02/06/2006 02/08/2006 2.00
9 Entrega Propuesta Mejorada 02/09/2006 02/10/2006 1.00

Id 2
Etapa Investigación

Tarea Actividad Inicio Fin Días Total
Días

10 Investigación sobre UML 02/25/2006 03/04/2006 7.00 32.00
11 Desarrollo Pasos sobre UML 03/06/2006 03/11/2006 5.00

Id 3
Etapa Análisis

Tarea Actividad Inicio Fin Días Total
Días

Cronograma resumido
Etapas Días

Planeación 14 días
Investigación 32 días
Análisis 25 días
Diseño 31 días
Implementación 45 días
Pruebas 70 días
Entrega 01 días

Tabla 1
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12 Identificación Objetos y actores 03/16/2006 03/19/2006 3.00 25.00
13 Casos de Uso 03/21/2006 03/24/2006 3.00
14 Modelado de Objetos 03/25/2006 03/30/2006 5.00
15 Diagramas de Clases 04/01/2006 04/04/2006 3.00
16 Análisis y Desarrollo Base Datos 04/05/2006 04/09/2006 4.00
17 Revisión y Mejoras Avance 04/09/2006 04/10/2006 1.00

18 Desarrollo Entrega Avance Capitulo I –
Introducción 04/11/2006 04/12/2006 1.00

19 Desarrollo Entrega Avance Capitulo II –
Análisis 04/13/2006 04/15/2006 2.00

20 Desarrollo Entrega Avance Capitulo III –
Desarrollo 04/15/2006 04/17/2006 2.00

21 Entrega Primer Avance 04/17/2006 04/18/2006 1.00

Id 4
Etapa Diseño

Tarea Actividad Inicio Fin Días Total
Días

22 Políticas para Desarrollo Aplicación 04/20/2006 04/23/2006 3.00 31.00
23 Políticas para Store Procedure Base Dato 04/25/2006 04/27/2006 2.00
24 Restricciones de Desarrollo 04/28/2006 05/01/2006 3.00
25 Investigación Base de Datos Postgress 05/02/2006 05/07/2006 5.00
26 Diseño de Interfaz Gráfica 05/08/2006 05/14/2006 6.00
27 Asignación y División del desarrollo 05/15/2006 05/22/2006 7.00
28 Investigación sobre Tecnología J2EE 05/23/2006 05/28/2006 5.00

Id 5
Etapa Implementación

Tarea Actividad Inicio Fin Días Total
Días

26 Programación Orientada a Objetos - 1era
Etapa 05/29/2006 06/15/2006 17.00 45.00

27 Revisión e Integración Avance 06/16/2006 06/20/2006 4.00

28 Programación Orientada a Objetos - 2da
Etapa 06/21/2006 07/15/2006 24.00

Id 6
Etapa Pruebas

Tarea Actividad Inicio Fin Días Total
Días

29 Intercambio Desarrollo para Pruebas 07/18/2006 08/03/2006 16.00 70.00
30 Pruebas con Terceros 08/05/2006 08/15/2006 10.00
31 Corrección Fallos 08/16/2006 08/31/2006 15.00
32 Pruebas Finales 09/01/2006 09/30/2006 29.00

Id 7
Etapa Entrega

Tarea Actividad Inicio Fin Días Total
Días

33 Entrega Proyectos 10/02/2006 10/03/2006 1.00 1.00
Tabla 2
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1.9. Recursos.

1.9.1. Recursos Hardware.

Para el presente desarrollo del proyecto utilizaremos 3

computadoras con las siguientes características:

 Pentium 4  3.0 Mhz.

 Disco duro de 80 Gb.

 Memoria 512 RAM.

1.9.2. Recursos Software.

 Base de datos

o Oracle database 9i, como motor de base de datos

o PL-SQL  Developer 7.0

o Oracle Enterprise Manager

 Herramientas de desarrollo

o NetBeans 5.5

o Apache Tomcat, lo utilizamos como servidor Web.

 Sistema operativo

o Windows XP

1.9.3. Recursos Humano.

 1 Jefe de Proyecto.

 2 Analistas.

 1 Asesor.
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1.10. Metodología.

El proyecto en desarrollo basa su infraestructura en la tecnología java y

Oracle con una arquitectura distribuida de n capas. Su modelado utiliza

UML, puesto que esta orientado a objetos. La estructura de UML

(Lenguaje de modelado unificado) propone modelar un esquema de 5

etapas distribuida de la siguiente manera:

 Modelo de requisitos.

 Modelo de análisis.

 Modelo de diseño.

 Modelo de implementación.

 Modelo de pruebas.

Modelo de requisitos:

Nos centraremos en:

 Levantamiento de información

 Identificación de casos de usos

 Propuesta de pantallas previas según los requerimientos

 Aprobación o rechazo del usuario del proceso de levantamiento de

información.

El objetivo principal de este modelo es entender la problemática con los

implicados para poder proceder al siguiente modelo.

Modelo de análisis:
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Definiremos:

 Arquitectura del sistema vamos a utilizar, siendo la más idónea la

arquitectura MVC (Modelo, Vista, Control), puesto que es el

estandar en todo desarrollo con herramientas JAVA por su

robustez y extensibilidad que le otorga a la aplicación.

 Selección e identificación de las clases que intervienen en los

casos de uso.

 Diagramación o bosquejo de clases.

Modelo de diseño:

Identificaremos:

 Métodos y procedimientos de las clases.

 Base de datos y su diseño transaccional.

 Lenguaje de programación orientado a objetos adecuado que

servirá como Front-End en nuestro solución.

Buscaremos la mejor manera de optimizar las clases seleccionadas por

medio de la herencia, abstracción, polimorfismo.

Modelo de implementación:

Realizaremos la programación de las clases, y el desarrollo de la

solución.

Modelo de pruebas:
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Coordinaremos:

 Tipos de pruebas

 Niveles de Prueba.

Esta etapa es considerada la más importante de todo el proceso, ya que,

es la antesala a la culminación del proyecto.
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CAPÍTULO 2

2.MODELO DE REQUISITOS

2.1. Descripción del problema.

Una vez que el usuario ha sido autentificado por el CRM y si sus roles

asignados le permiten, podrá hacer uso de las opciones de este módulo.

La Emisión y Despacho de Estados de Cuenta es la operación de emitir

físicamente este documento y hacerlo llegar al cliente respectivo, para

esto el sistema contará con un proceso de impresión que periódicamente

imprimirá estos documentos.

El módulo debe proveer las siguientes tareas:

 Mantenimiento:

 Destinos de Entrega, se debe llevar un control de los destinos de a

dónde puede desear el cliente que se entreguen los estados de

cuenta.
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 Controlador, los controladores son quienes supervisan a los

despachadores que se harán cargo de la entrega de los Estados

de Cuenta.

 Despachador, hay que registrar aquellos a quienes se les

asignarán los estados de cuenta a entregar y serán supervisados

por un Controlador.

 Hito, son marcas que especifican un punto guía en un área dada,

por ejemplo: Farmacias, Supermercados, etc.

 Segmento, es la unión de 2 hitos.

 Rutas, es la secuencia de segmentos que define la manera de

llegar de un Hito Inicial (el punto de partida del Despachador) al

Hito Final de entrega del Estado de Cuenta.

 Procesos:

 Asignación de Despachadores a Controladores, todo despachador

debe ser supervisado por un controlador.

 Impresión de Estados de Cuenta, es el proceso de impresión de los

Estados de Cuenta de los clientes.

 Agrupación de Estados de Cuenta, se deben agrupar los estados

de cuenta en paquetes para designarlos a un despachador.

 Asignación de paquetes de Estados de Cuenta a Despachadores,

se asignan paquetes de estados de cuenta a un solo despachador

para que se encargue de hacerlo llegar al cliente respectivo.
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 Selección de la Ruta de Entrega, el controlador puede seleccionar

la ruta más óptima desde su punto de vista según lo que le muestre

el sistema y así también tener una idea de que tiempo se va a

demorar.

 Monitoreo de Entregas, habrá la opción de monitorear la entrega

de los paquetes.

 Cierre de Entregas de Estados de Cuenta, al final del día se

reportarán los estados de cuenta que han sido entregado, como los

no entregados.

 Calificación de Despachadores, el controlador calificará a los

despachadores para medir su rendimiento.

 Quejas y Sugerencia, el cliente podrá acceder una interfaz para

exponer sus quejas y sugerencias.

 Consultas

 Densidad de Destinos por Zonas, se debe poder apreciar la

densidad de los destinos de entrega por zona para realizar

estrategias.

 Tiempos de Entrega Promedio, se necesitará analizar los tiempos

de entregas promedios para conocer si se esta siendo efectivo o no

con las nuevas entregas.

 Estados de Cuenta Emitidos, se podrá visualizar los estados de

cuenta que se han impreso para llevar un control de que no se han

impreso de mas y evitar fuga de información de clientes.
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 Entregas por Despachadores, se podrá revisar las entregas de los

Despachadores.

 Detalle de Entrega de Estados de Cuenta, se deberá poder

analizar el compendio total de lo que acarrean los estados de

cuenta, como son: el estado de cuenta, presentes adjuntos con

costos y cantidades, etc.

 Rendimiento de Despachadores, se podrá consultar el rendimiento

de cada despachador, según las calificaciones que le ha dado el

sistema.

 Comparativo de Emisión y Despachos, se debe poder analizar los

estados de cuenta que se han emitido vs. los que se han

entregado.

 Fechas de Entregas, los clientes deben poder revisar las fechas en

que recibirán sus estados de cuenta.

 Estadísticas de Problemas de Entrega por Clientes  o por Zonas,

se debe poder analizar que clientes o que zonas es donde existen

problemas.

Las Interfaces de Usuario deben ser predecibles y amigables para evitar

problemas en el manejo de las mismas.
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2.2. Casos de uso.

2.2.1. Identificar actores

2.2.2. Identificar caso de uso

 Consulta Destino por Cliente

 Cambiar Destino.

 Consultar Despacho de Estado de Cuenta.

 Registrar Destinos.

 Monitorear Despachos.

 Registrar Ubicación.

 Consultar Fecha de Envío.

 Consultar Despachos.

 Consultar Despachos No Entregados.

 Consultar Efectividad de Despachos.

 Hacer Mantenimiento de Hito.

 Hacer Mantenimiento Segmento.

 Hacer Mantenimiento Ruta.

 Registrar Hito.

Figura 2.1 Identificación de  actores
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 Consultar Hito.

 Registrar Segmento.

 Consultar Segmento.

 Registrar Ruta.

 Consultar Ruta.

 Hacer Mantenimiento Despachador.

 Registrar Despachador.

 Consultar Despachador.

 Hacer Mantenimiento Controlador.

 Registrar Controlador.

 Consultar Controlador.

 Consultar Impresiones de Estados de Cuenta.

 Adjuntar Presente.

 Registrar Despacho.

 Asignar Controladores por Zona.

 Registrar Controladores por Zona.

 Consultar Estado de Cuenta.

 Imprimir Estados de Cuenta.

 Agrupar Estados de Cuenta en Despachos por Zona.

 Reportar Entregas de Despachos.

 Evaluar Rendimiento del Despachador.

 Registrar Rendimiento.
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2.2.3. Implementar caso de uso.

Figura 2.2 Implementar Caso de uso
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2.2.4. Extensión de caso de uso.

Figura 2.3 Extensión de caso de uso
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2.2.5. Inclusión de caso de uso.

Figura 2.4 Inclusión de casos de uso
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2.2.6. Generalización de caso de uso.

Figura 2.5 Generalización de caso de uso



22

2.2.7. Diagrama depurado de caso de uso.

Figura 2.6 Diagrama depurado de caso de uso
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2.2.8. Documentación de caso de uso.

Casos de uso de módulo inventario
1 Caso de Uso Registrar Unidades de Medida

Actores Usuario, Base de Datos
Tipo Básico
Descripción Este caso de uso me permitirá identificar las diferentes

presentaciones de los artículos de inventario.

2 Caso de Uso Registrar Conversión de Unidades de Medida
Actores Usuario, Base de Datos
Tipo Inclusión
Descripción Este caso de uso me permitirá homologar las diferentes

presentaciones, es decir transformar de una presentación
determinada a la default del artículo.

3 Caso de Uso Registrar Grupo de Artículos.
Actores Usuario, Base de Datos
Tipo Básico
Descripción Este caso de uso me permitirá darle jerarquía en nivel 1 a

los artículos del inventario.

4 Caso de Uso Registrar Familia de Artículos.
Actores Usuario, Base de Datos
Tipo Básico
Descripción Este caso de uso me permitirá darle jerarquía en nivel 2 a

los artículos del inventario.

5 Caso de Uso Registrar Marca de Artículos.
Actores Usuario, Base de Datos
Tipo Básico
Descripción Este caso de uso me permitirá darle jerarquía en nivel 3 a

los artículos del inventario.

6 Caso de Uso Registrar Artículos
Actores Usuario, Base de Datos
Tipo Inclusión
Descripción Este caso de uso me permitirá crear los diferentes ítems

del inventario

7 Caso de Uso Registrar Bodegas
Actores Usuario, Base de Datos
Tipo Básico
Descripción Este caso de uso me permitirá crear los almacenes dentro

de las sucursales, las mismas que funcionan como
repositorio de los artículos.

8 Caso de Uso Registrar Transacciones de Inventarios
Actores Usuario, Base de Datos
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Tipo Inclusión
Descripción Este caso de uso me permitirá registrar los movimientos

básicos como son el ingreso, egreso, ajustes, etc.

9 Caso de Uso Registrar Transferencias entre Bodegas
Actores Usuario, Base de Datos
Tipo Básico
Descripción Este caso de uso me permitirá trasladar los artículos de

una bodega a otra.

10 Caso de Uso Registrar Tipo de Movimiento
Actores Usuario, Base de Datos
Tipo Básico
Descripción Este caso de uso me permitirá clasificar las transacciones

por el movimiento que esta genera.

11 Caso de Uso Registrar Costeo
Actores Usuario, Base de Datos
Tipo Básico
Descripción Este caso de uso me permitirá valorizar los artículos del

inventario dependiendo del método seleccionado.

12 Caso de Uso Registrar Genero
Actores Usuario, Base de Datos
Tipo Básico
Descripción Este caso de uso me permitirá identificar que tipo de

artículo es. Por ejemplo: si es de inventario, activo fijo o de
servicio.

13 Caso de Uso Mostrar Unidades de Medida
Actores Usuario, Base de Datos.
Tipo Extensión.
Descripción Este caso de uso me permitirá listar el catálogo de las

unidades de medida que existen en el  inventario

14 Caso de Uso Mostrar Conversiones de Unidades de Medida
Actores Usuario, Base de Datos.
Tipo Extensión.
Descripción Este caso de uso me permitirá listar el catálogo de

conversiones que se podrán utilizar.

15 Caso de Uso Mostrar Grupo de Artículos
Actores Usuario, Base de Datos.
Tipo Extensión.
Descripción Este caso de uso me permitirá listar el catálogo de la

jerarquía en nivel 1 de los artículos del inventario.

16 Caso de Uso Mostrar Familia de Artículos
Actores Usuario, Base de Datos.
Tipo Extensión.
Descripción Este caso de uso me permitirá listar el catálogo de la

jerarquía en nivel 2 de los artículos del inventario.
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17 Caso de Uso Mostrar Marca de Artículos
Actores Usuario, Base de Datos.
Tipo Extensión.
Descripción Este caso de uso me permitirá listar el catálogo de la

jerarquía en nivel 3 de los artículos del inventario.

18 Caso de Uso Mostrar Artículos
Actores Usuario, Base de Datos.
Tipo Extensión.
Descripción Este caso de uso me permitirá listar el catálogo de los

artículos que existen en el inventario.

19 Caso de Uso Mostrar Bodegas
Actores Usuario, Base de Datos.
Tipo Extensión.
Descripción Este caso de uso me permitirá listar el catálogo de los

almacenes existentes.

20 Caso de Uso Mostrar Transacciones de Inventario
Actores Usuario, Base de Datos.
Tipo Extensión.
Descripción Este caso de uso me permitirá listar el catálogo de todos

los movimientos que se han generado en el inventario.

21 Caso de Uso Mostrar Transferencia entre Bodegas
Actores Usuario, Base de Datos.
Tipo Extensión.
Descripción Este caso de uso me permitirá listar el catálogo de todas

las transferencias que se han realizado de una bodega a
otra.

22 Caso de Uso Mostrar Tipo de Movimiento
Actores Usuario, Base de Datos.
Tipo Extensión.
Descripción Este caso de uso me permitirá listar el catálogo de los

diferentes movimientos que se generan en las
transacciones.

23 Caso de Uso Mostrar Costeo
Actores Usuario, Base de Datos.
Tipo Extensión.
Descripción Este caso de uso me permitirá listar el catálogo de los

tipos de costeo que tiene el inventario.

24 Caso de Uso Mostrar Genero
Actores Usuario, Base de Datos.
Tipo Extensión.
Descripción Este caso de uso me permitirá listar el catálogo de los

tipos de género con que se identifica cada uno de los
artículos
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25 Caso de Uso Consultar Stock por Lotes
Actores Usuario, Base de Datos.
Tipo Generalización.
Descripción Este caso de uso me permitirá examinar el stock por el

lote de producción

26 Caso de Uso Consultar Stock por Bodegas
Actores Usuario, Base de Datos.
Tipo Generalización.
Descripción Este caso de uso me permitirá ver la reserva actual

existente por almacén.

27 Caso de Uso Generar Asientos Contables.
Actores Usuario, Base de Datos.
Tipo Extensión.
Descripción Este caso de uso me permitirá emitir los asientos

contables de todas las transacciones ingresadas en el
inventario.

Tabla 3
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2.3. Modelo de interfaces

2.3.1. Interfaz humano-computadora

P1 – Caso de Uso: Consultar Destino Por Cliente.

Caso de Uso Consultar Destino Por Cliente
Actores Controlador, Base de Datos
Tipo Básico
Descripción Este caso de uso se podrá realizar una consulta de destinos del cliente.
Flujo Principal Se presenta al usuario la pantalla (P1). El usuario puede seleccionar las

siguientes actividades “Eliminar”.
Subflujos Ninguno
Excepciones E1 Se perdió conexión.
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P2 – Caso de Uso: Cambiar Destino.

Caso de Uso Cambiar Destino
Actores Cliente, Operador, Base de Datos
Tipo Básico
Descripción Este caso de uso me permitirá realizar un ingreso nuevo o

modificar datos de un destino del cliente.
Flujo Principal Se presenta al usuario la pantalla (P2). El usuario puede

seleccionar las siguientes actividades "Guardar", “Cancelar”.
Si la actividad seleccionada es " Guardar " se registra la
información a la base de datos.
Si la actividad seleccionada es "Cancelar" se continúa con el
caso de uso Consultar Destino por Cliente.

Subflujos Ninguno
Excepciones E1 Se perdió conexión.

E2 Información Incompleta.
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P3 – Caso de Uso: Asignar Controlador-Zona.

Caso de Uso Asignar Controlador-Zona
Actores Administrador, Base de Datos
Tipo Básico
Descripción Este caso de uso se podrá elegir las zonas que el

controlador va a administrar.
Flujo Principal Se presenta al usuario la pantalla (P3). El usuario

puede seleccionar las siguientes actividades
“Guardar”,”Cancelar”.

Subflujos S1: Registrar la asignación
Si se elige “Guardar”, se enviará los datos a la base de
datos.
Si se elige “Cancelar”, se cerrará la ventana y los
datos que se estaban ingresando se perderán.

Excepciones E1 Se perdió conexión.
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P4 – Caso de Uso: Consultar Controladores.

Caso de Uso Consultar Controladores
Actores Administrador, Base de Datos
Tipo Básico
Descripción Este caso de uso se podrá realizar una consulta de los

controladores, puede ser llamada por medio de la
interfaz P3.

Flujo Principal Se presenta al usuario la pantalla (P4). El usuario
puede realizar las siguientes actividades “Seleccionar”,
“Cerrar”.

Subflujos S1: Obtener información
Si se elige “Seleccionar”, la interfaz le enviará los
datos a la pantalla P4.
Si se elige “Cerrar”, la interfaz se cerrará.

Excepciones E1 Se perdió conexión.
E2 Información incompleta
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P5 – Caso de Uso: Consultar Efectividad de Entrega.

Caso de Uso Consultar Efectividad de Entrega
Actores Controlador, Base de Datos
Tipo Básico
Descripción Este caso de uso se podrá realizar una consulta de la efectividad de los

despachadores por zonas.
Flujo Principal Se presenta al usuario la pantalla (P5). El usuario puede seleccionar las

siguientes actividades “Imprimir”, “Exportar”. La opción de exportar permitirá
enviar los datos a un archivo en formato Excel.

Subflujos Ninguno
Excepciones E1 Se perdió conexión.
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P6 – Caso de Uso: Consultar Despacho.

Caso de Uso Consultar Despacho
Actores Controlador, Base de Datos
Tipo Básico
Descripción En este caso de uso se podrá realizar una consulta de los despachos

realizados con sus respectivos estados de cuenta y el despachador
encargado de la entrega.

Flujo Principal Se presenta al usuario la pantalla (P6). El usuario puede seleccionar las
siguientes actividades “Imprimir”, “Exportar”. La opción de exportar permitirá
enviar los datos a un archivo en formato Excel.

Subflujos Ninguno
Excepciones E1 Se perdió conexión.
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P7 – Caso de Uso: Consultar Impresiones Estado de Cuenta.

Caso de Uso Consultar Impresiones Estado de Cuenta
Actores Administrador, Base de Datos
Tipo Básico
Descripción En este caso de uso se podrá realizar una consulta de las impresiones de

los estados de cuenta, donde nos mostrará la información de número de
cuenta, número de despacho, el nombre del cliente, la fecha de impresión,
y el nombre del usuario que hizo la operación.

Flujo Principal Se presenta al usuario la pantalla (P7). El usuario puede seleccionar las
siguientes actividades “Imprimir”, “Exportar”. La opción de exportar permitirá
enviar los datos a un archivo en formato Excel.

Subflujos Ninguno
Excepciones E1 Se perdió conexión.
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P8 – Caso de Uso: Consultar Monitoreo de Despachos.

Caso de Uso Consultar Monitoreo de Despachos
Actores Controlador, Base de Datos
Tipo Básico
Descripción En este caso de uso se podrá realizar una consulta de los despachadores y

en que ubicación se encuentran, en caso de que la ubicación cambiara, se
puede por medio de la opción modificar, cambiar el hito.

Flujo Principal Se presenta al usuario la pantalla (P8). El usuario puede seleccionar las
siguientes actividades “Imprimir”, “Exportar”. La opción de exportar permitirá
enviar los datos a un archivo en formato Excel.

Subflujos S1 Modificar el Hito
Si se elige la opción “Modificar”, se deberá mostrar una interfaz (P9) que
permita cambiar de Hito al despachador que esta haciendo la entrega. Al
presionar Grabar se enviarán la información a la base de datos para que
sea registrada.

Excepciones E1 Se perdió conexión.
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P9 – Subflujo: Cambiar Hito.

P10 – Caso de Uso: Consultar Hito.

Caso de Uso Consultar Hito
Actores Controlador, Base de Datos
Tipo Básico
Descripción En este caso de uso se podrá realizar una consulta de los hitos creados en

el sistema.
Flujo Principal Se presenta al usuario la pantalla (P10). El usuario puede seleccionar las

siguientes actividades “Imprimir”, “Exportar”. La opción de exportar permitirá
enviar los datos a un archivo en formato Excel.

Subflujos S1 Modificar Hito
Si se elije la opción de seleccionar, éste mostrará una pantalla (P11) donde
se podrá realizar la modificación de algún dato del Hito.

Excepciones E1 Se perdió conexión.
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P11 – Subflujo: Mantenimiento Hito.
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P12 – Caso de Uso: Consultar Destino Cliente.

Caso de Uso Consultar Destino Cliente
Actores Controlador, Base de Datos
Tipo Básico
Descripción En este caso de uso el controlador podrá consultar el destino

predeterminado de un cliente.
Flujo Principal Se presenta al usuario la pantalla (P12). El usuario podrá filtrar la

información según la zona geográfica del cliente, además podrá “Imprimir”,
“Exportar” o “Actualizar”. La opción de exportar permitirá enviar los datos a
un archivo en formato Excel.

Subflujos Ninguno
Excepciones E1 Se perdió conexión.
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P13 – Caso de Uso: Consultar Despachos Clientes.

Caso de Uso Consultar Despachos Cliente
Actores Cliente, Base de Datos
Tipo Básico
Descripción Para este caso de uso el cliente consultará información pertinente al

despacho de su estado de cuenta, así como el estado actual del mismo.
Flujo Principal Se visualizará para el cliente la pantalla (P13). El cliente tendrá la facilidad

de filtrar la información según la fecha, número de cuenta y estado del
documento, además podrá “Imprimir”, “Exportar” o “Actualizar”. La opción
de exportar permitirá enviar los datos a un archivo en formato Excel.

Subflujos Ninguno
Excepciones E1 Se perdió conexión.
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P14 – Caso de Uso: Consultar Despachos Administradores.

Caso de Uso Consultar Despachos Administradores
Actores Controlador, Base de Datos
Tipo Básico
Descripción En este caso de uso el Administrador (Controlador) tiene la facultad de

realizar una consulta de todos los despachos de los diferentes  clientes,
además podrá filtrar la información según corresponda.

Flujo Principal Se mostrará al controlador  la pantalla (P14). El controlador tendrá la
facultad  de filtrar la información según la fecha, número de cuenta, cliente
y estado del documento, además podrá “Imprimir”, “Exportar” o “Actualizar”.
La opción de exportar permitirá enviar los datos a un archivo en formato
Excel.

Subflujos Ninguno
Excepciones E1 Se perdió conexión.



40

P15 – Caso de Uso: Registro Estado de Cuenta no Recibido.

Caso de Uso Registro de Estado de Cuenta no Recibido
Actores Controlador, Base de Datos
Tipo Básico
Descripción En este caso de uso el Despachador informa al Controlador que un estado

de cuenta no ha sido entregado, a su vez, el controlador registra en el
sistema esta novedad actualizando el estado del despacho.

Flujo Principal Se mostrará al controlador  la pantalla (P15). El controlador tendrá la
posibilidad de cambiar el estado del documento, además podrá “Imprimir”,
“Exportar” o “Actualizar”. La opción de exportar permitirá enviar los datos a
un archivo en formato Excel.

Subflujos Ninguno
Excepciones E1 Se perdió conexión.
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P16 – Caso de Uso: Impresión de Estado de Cuenta

Caso de Uso Impresión Estado de Cuenta
Actores Administrador, Base de Datos
Tipo Básico
Descripción En este caso de uso el Administrador tiene la posibilidad de imprimir los

estados de cuenta previamente generados.
Flujo Principal Se mostrará al Administrador  la pantalla (P16). El  tendrá la posibilidad de

elegir diferentes tipos de filtros para imprimir los  documentos. Además
podrá “Exportar” o “Actualizar”. La opción de exportar permitirá enviar los
datos a un archivo en formato Excel.

Subflujos Ninguno
Excepciones E1 Se perdió conexión.
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P17 – Caso de Uso: Consultar Calificación de Despachadores

Caso de Uso Consultar Calificación de Despachadores
Actores Controlador, Base de Datos
Tipo Básico
Descripción En este caso de uso el Controlador puede consultar la calificación actual

del despachador, asi como el historial del mismo.
Flujo Principal Se mostrará al Administrador  la pantalla (P17). El  tendrá la posibilidad de

elegir diferentes tipos de filtros para imprimir los datos. Además podrá
“Exportar” o “Actualizar”. La opción de exportar permitirá enviar los datos a
un archivo en formato Excel.

Subflujos Ninguno
Excepciones E1 Se perdió conexión.
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P18 – Caso de Uso: Hacer Mantenimiento Ruta.

Caso de Uso Hacer Mantenimiento Ruta
Actores Controlador, Base de Datos
Tipo Básico
Descripción En este caso de uso se podrá realizar diferentes operaciones sobre las

rutas existentes   en el sistema.
Flujo Principal Se presenta al usuario la pantalla (P18). El usuario puede seleccionar las

siguientes actividades “Nuevo”,“Modificar”,”Eliminar”,“Imprimir”, “Exportar”.
Si la actividad seleccionada es “Nuevo”,“Modificar”,”Eliminar” se continua
con el subflujo S1.La opción de exportar permitirá enviar los datos a un
archivo en formato Excel.

Subflujos S1 Registrar Ruta
Si se elije la opción de seleccionar, éste mostrará una pantalla (P19) donde
se podrá realizar la modificación de algún dato de la Ruta.

Excepciones E1 Se perdió conexión.
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P19 – Subflujo: Registrar Ruta.

P20 – Caso de Uso: Hacer Mantenimiento Segmento.

Caso de Uso Hacer Mantenimiento Segmento
Actores Controlador, Base de Datos
Tipo Básico
Descripción En este caso de uso se podrá realizar diferentes operaciones sobre los

segmentos existentes   en el sistema.
Flujo Principal Se presenta al usuario la pantalla (P18). El usuario puede seleccionar las

siguientes actividades “Nuevo”,“Modificar”,”Eliminar”,“Imprimir”, “Exportar”.
Si la actividad seleccionada es “Nuevo”,“Modificar”,”Eliminar” se continua
con el subflujo S1.La opción de exportar permitirá enviar los datos a un
archivo en formato Excel.

Subflujos S1 Registrar Segmento
Si se elije la opción de seleccionar, éste mostrará una pantalla (P19) donde
se podrá realizar la modificación de algún dato del Segmento.

Excepciones E1 Se perdió conexión.
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P21 – Subflujo: Registrar Segmento.

P22 – Caso de Uso: Hacer Mantenimiento Despachador.

Caso de Uso Hacer Mantenimiento Despachador
Actores Administrador, Base de Datos
Tipo Básico
Descripción En este caso de uso se podrá realizar diferentes operaciones sobre los

despachadores existentes   en el sistema.
Flujo Principal Se presenta al usuario la pantalla (P18). El usuario puede seleccionar las

siguientes actividades “Nuevo”,“Modificar”,”Eliminar”,“Imprimir”, “Exportar”.
Si la actividad seleccionada es “Nuevo”,“Modificar”,”Eliminar” se continua
con el subflujo S1.La opción de exportar permitirá enviar los datos a un
archivo en formato Excel.

Subflujos S1 Registrar Despachador
Si se elije la opción de seleccionar, éste mostrará una pantalla (P23) donde
se podrá realizar la modificación de algún dato del Despachador.

Excepciones E1 Se perdió conexión.
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P23 – Subflujo: Registrar Despachador.

P24 – Caso de Uso: Hacer Mantenimiento Controlador.

Caso de Uso Hacer Mantenimiento Controlador
Actores Administrador, Base de Datos
Tipo Básico
Descripción En este caso de uso se podrá realizar diferentes operaciones sobre los

controladores existentes   en el sistema.
Flujo Principal Se presenta al usuario la pantalla (P18). El usuario puede seleccionar las

siguientes actividades “Nuevo”,“Modificar”,”Eliminar”,“Imprimir”, “Exportar”.
Si la actividad seleccionada es “Nuevo”,“Modificar”,”Eliminar” se continua
con el subflujo S1.La opción de exportar permitirá enviar los datos a un
archivo en formato Excel.

Subflujos S1 Registrar Controlador
Si se elije la opción de seleccionar, éste mostrará una pantalla (P25) donde
se podrá realizar la modificación de algún dato del Controlador.

Excepciones E1 Se perdió conexión.
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P23 – Subflujo: Registrar Controlador.
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2.4. Modelo del dominio del problema.

2.4.1. Identificación de clases

2.4.1.1. Clases candidatas.

Dominio del Problema

Una vez que el usuario ha sido autentificado e iniciada su sesión, podrá elegir entre
los siguientes grupos de operaciones.

 Mantenimiento
 Servicios Adicionales
 Consultas
 Operaciones Principales

En la parte de mantenimiento, debo considera el manejo de zona, Controladores,
despachadores, hitos, segmentos, rutas.

La zona está compuesta por País, Región, Provincia, Ciudad, Parroquia,
Ubicación y Sector.

Entre los Servicios Adicionales, el usuario podrá elegir entre: Cambio de
Destinos de Entrega, Monitoreo de Despachos y Adjuntar Presentes.

Los Destinos de Entrega son por Cliente, de donde solo uno puede ser el
predeterminado y es el que indica a donde se deben enviar los Estados de Cuenta.

El Monitoreo de Despachos es el proceso de determinar en qué Estado está el
Despacho y a su vez, en que Ubicación.

El Adjuntar Presente es el proceso de registro de los anexos que se hacen al
Estado de Cuenta, es decir, los presentes que se adjuntan por Estado de Cuenta.

En los Procesos Principales, se contarán con las siguientes tareas: Impresión
Estados de Cuenta, Asignar Controladores por Zonas, Calificación de
Despachadores, Registro Estados de Cuenta No Recibidos.

El Imprimir los Estados de Cuenta se encarga de la impresión de estos, para luego
agruparlos por zona en un Despacho.

El Asignar Controladores por Zonas, consiste darle a un Controlador la
responsabilidad de una Zona.

El Calificar Despachadores, es el proceso de analizar el rendimiento del mismo una
vez que reporte sus entregas.

Así mismo, los Despachos mantendrán un estado que si han sido entregados o no.

Tendrá la capacidad de interactuar con otros módulos.
Tabla 31
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Clases Candidatas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Usuario.
Grupo de Operaciones.
Zona.
Controlador.
Despachador.
Hito.
Segmento.
Ruta.
País.
Región.
Provincia.
Ciudad.
Parroquia.
Ubicación.
Sector.
Servicios Adicionales.
Destinos de Entrega.
Monitoreo.
Despacho.
Adjunto.
Presente.
Cliente.
Estado de Cuenta.
Estado.
Ubicación.
Registro.
Anexos.
Impresión.
Calificación de Despachadores.
Estados de Cuenta No Recibidos
Análisis
Rendimiento.
Interacción.
Módulos
Reportes
Entregas

Tabla 32
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2.4.1.2. Selección de clases.

Selección de Clases
Clases Candidatas Nombre Acción
Usuario Eliminada(Irrelevante)
Grupo de Operaciones Eliminada(Imprecisa)
Zona Zona
Controlador Controlador
Despachador Despachador
Hito Hito
Segmento Segmento
Ruta Ruta
País Eliminada (Redundante)
Región Eliminada (Redundante)
Provincia Eliminada (Redundante)
Ciudad Eliminada (Redundante)
Parroquia Eliminada (Redundante)
Ubicación Eliminada (Redundante)
Sector Eliminada (Redundante)
Servicios Adicionales Eliminada (Irrelevante)
Destinos de Entrega Destino
Monitoreo Eliminada(Operación)
Despacho Despacho
Adjunto Eliminada (Redundancia)
Presente Presente
Cliente Eliminada (Redundante)
Estado de Cuenta Eliminada (Redundante)
Estado Eliminada (Irrelevante)
Ubicación Eliminada (Redundante)
Registro Eliminada (Irrelevante)
Anexos Eliminada (Redundante)
Impresión Eliminada (Operación)
Calificación de Despachadores Eliminada (Operación)
Estado de Cuentas No Recibidos Eliminada (Irrelevante)
Análisis Eliminada (Irrelevante)
Rendimiento ExperienciaDespachador
Interacción Eliminada (Irrelevante)
Módulos Eliminada (Irrelevante)
Reportes Eliminada (Irrelevante)
Entregas Eliminada (Redundante)

Tabla 33
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2.4.1.3. Clases identificadas.

Clases Identificadas
Zona
Controlador
Despachador
Hito
Segmento

Ruta
Destino
Presente
ExperienciaDespachador

Tabla 34

2.4.2. Diagrama de clases.

2.4.2.1. Diagrama de Clases.
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2.4.2.1. Identificación de Asociaciones.

2.4.2.1.1. Identificación de clases con asociaciones.

Identificación de clases con asociaciones
Un Controlador existe en varios Controladores por Zona.
Un Sector existe en varios Controladores por Zona.
Un Hito pertenece a un Sector.
Un Segmento tiene un Hitos Inicial y un Hito Final.
Una Ruta contiene varios Segmentos.
Un Presente es adjuntado en varios Despachos.
Un Despacho es enviado por un Despachador.
Un Despachador es evaluado en varios Experiencia por Despachador.
Una Experiencia por Despachador es identificada  en varios Sectores.
Un Cliente tendrá varios Destinos de Entrega.

Tabla 35

Figura 2.34 Diagrama de clases con asociaciones
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2.4.2.2. Diagrama de clases con roles.

2.4.2.2.1. Identificación de clases con roles

Identificación de clases con roles
Un Controlador existe en varios Controladores por Zona.
Un Sector existe en varios Controladores por Zona.
Un Hito pertenece a un Sector.
Un Segmento tiene un Hitos Inicial y un Hito Final.
Una Ruta contiene varios Segmentos.
Un Presente es adjuntado en varios Despachos.
Un Despacho es enviado por un Despachador.
Un Despachador es evaluado en varios Experiencia por Despachador.
Una Experiencia por Despachador es identificada  en varios Sectores.
Un Cliente tendrá varios Destinos de Entrega.(Pero uno predeterminado).

Tabla 36

Figura 2.35 Diagrama de clases con roles
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2.4.2.3. Diagrama de clases con multiplicidad

Figura 2.36 Diagramas de clases con multiplicidad
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2.4.2.4. Diagrama de Clases con atributos.
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-Bodega
-Artículo
-Anio
-Tipo
-Tipomov
-Inicial
-debitoEnero
-creditoEnero
-debitoFebrero
-creditoFebreo
-debitoMarzo
-creditoMarzo
-debitoAbril
-creditoAbril
-debitoMayo
-creditoMayo
-debitoJunio
-creditoJunio
-debitoJulio
-creditoJulio
-debitoAgosto
-creditoAgosto
-debitoSeptiembre
-creditoSeptiembre
-debitoOctubre
-creditoOctubre
-debitoNoviembre
-creditoNoviembre
-debitoDiciembre
-creditoDiciembre
-Empresa
-Estado
-Año

Saldo

-Codigo
-Descripcion
-Sucursal
-Empresa
-Estado
-nombreSucursal

Bodega

-Codigo
-Empresa
-Sec_transaccion
-Num_sec_transaccion
-idProveedor
-idCliente
-Fecha:tran
-Observacion
-Tipo_origen
-Num_origen
-Cod_tipo_movimiento
-idAsiento
-idEmpresa
-bodegaOrigen
-bodegaDestino
-usaTransporte
-Estado

Transaccion

-Codigo
-Codisec
-Descripcion
-Valor
-Empresa
-Estado
-nombreTransaccion

Secuencia

-Codigo
-Linea
-Articulo
-Bodega
-Cantidad
-idUnidad
-Costo
-Dsct
-idEmpresa

DetalleTransacion

-Codigo
-Descripcion
-Alterno
-Unidad
-Tipocosteo
-Cuentainventario
-Cuentaventa
-Cuentacosto
-Precio
-Preciopromedio
-Costopromedio
-Ubicacion
-Pesoneto
-Peso
-Bruto
-Volumen
-Grupo
-Familia
-Marca
-Genero
-Ultimacompra
-Ultimaventa
-Ultimomovimiento
-Ultimatransferencia
-Stock
-Imagen
-Maximo
-MInimo
-Tipo
-Empresa
-Estado
-Transaccion

Articul

-Codigo
-Descripción
-Debicredi
-Empresa
-Estado
-nombreDebiCredi

Tipomov

-Codigo
-Descripcion
-Empresa
-Estado

Unidad

-Codigo
-Articulo
-Debito
-Credito
-Saldo
-Reserva
-Empresa
-Estado

Lote

-Codigo
-Descripcion
-Empresa
-Estado

Grupo

-Codigo
-Grupo
-Descripción
-Empresa
-Estado
-Nombregrupo

Familia

-Codigo
-Familia
-Descripcion
-Empresa
-Estado
-Nombrefamilia

Marca

-Codigo
-Descripcion
-Empresa
-Estado

Costeo

-Codigo
-Descripcion
-Empresa
-Estado

Genero

-Codigo
-Descripcion
-Origen
-Destino
-Valor
-Empresa
-Estado

Conversion

*

1
1

1

1

1

* 1

1

*

*1

*

1
* 1

1

1

*

1

*1

*

1

1

1

*

1

*

1

*1

1
1

*

1
1

1

1

1

2.4.2.4.1. Identificación de clases con atributos

Figura 2.37 Caso de uso: Diagrama de clases con atributos
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Identificación de clases con atributos
Unidad Código; Descripción; Empresa; Estado.

Conversión Código; Descripción; Origen; Destino; Valor; Empresa;
Estado.

Articulo

Código; Descripción; Alterno; Unidad; Tipocosteo;
Cuentainventario; Cuentaventa; Cuentacosto; Precio;
Preciopromedio; Costopromedio; Ubicación; Pesoneto;
Pesobruto; Volumen; Grupo; Familia; Marca; Genero;
Ultimacompra; Ultimaventa; Ultimomovimiento;
Ultimatransferencia; Stock; Imagen; Máximo; Mínimo; Tipo;
Empresa; Estado; Transacción.

Grupo Código; Descripción; Empresa; Estado.

Familia Código; Grupo; Descripción; Empresa; Estado;
Nombregrupo;

Marca Código; Familia; Descripción; Empresa; Estado;
Nombrefamilia;

Costeo Código; Descripción; Empresa; Estado.

Transacción
Código; Empresa; Sec_transaccion; Num_sec_transaccion;
idProveedor; idCliente; Fecha_tran; Observacion;
Tipo_origen; Num_origen; Cod_tipo_movimiento; idAsiento;
idEmpresa; bodegaOrigen; bodegaDestino; usaTransporte;
Estado.

DetalleTransaccion Código; Línea; Artículo; Bodega; Cantidad; idUnidad; Costo;
Dsct; idEmpresa.

Saldo

Bodega; Articulo; Anio; Tipo; Tipo_mov; Inicial; debitoEnero;
creditoEnero; debitoFebrero; creditoFebrero; debitoMarzo;
creditoMarzo; debitoAbril; creditoAbril; debitoMayo;
creditoMayo; debitoJunio; creditoJunio; debitoJulio;
creditoJulio; debitoAgosto; creditoAgosto; debitoSeptiembre;
creditoSeptiembre; debitoOctubre; creditoOctubre;
debitoNoviembre; creditoNoviembre; debitoDiciembre;
creditoDiciembre; Empresa; Estado; Año.

Lote Código, Articulo, Debito, Crédito, Saldo, Reserva, Empresa,
Estado.

Secuencia Código; Codisec; Descripción; Valor; Empresa; Estado;
nombreTransaccion.

Bodega Código; Descripción; Sucursal; Empresa; Estado;
nombreSucursal.

TipoMov Código; Descripción; Debicredi; Empresa; Estado;
nombreDebiCredi;

Genero Código; Descripción; Empresa; Estado.
Tabla 37
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2.4.3. Diccionario de Clases.

Transacción

Se denomina por un número y un nombre de la transacción. Nos

indica la fecha en que se realizó la transacción. Una transacción

contiene una bodega origen, también puede contener una bodega

destino.

Secuencia

Es el número que se le asigna a la transacción para poder

identificarla de manera única.

Tipomov

Se denomina con un código y contiene la descripción de la

transacción, es decir si es de ingreso o egreso.

Bodega

Es el lugar de almacenamiento de los artículos de inventario, en las

bodegas es que se van a realizar los ingresos o egresos de los

artículos de inventario.
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Articulo

Son los artículos producidos o comprados, ellos tienen una

clasificación que nos indican de que tipo son, ellos tienen unidades

de medida para cuantificarlos. Se lo denomina con un código.

DetalleTransaccion

Son un conjunto de artículos de las cantidades, costos, que van a

afectar a cada ítem respectivamente.

Saldo

Son un conjunto de bodegas en el cual se podrá obtener el saldo de

artículos que existen en ellas.

Grupo

Son un conjunto de artículos cuya clasificación es de nivel 1 por

Grupo.

Familia

Son un conjunto de artículos que se los clasifica dependiendo

previamente del Grupo, es de nivel 2.

Marca
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Son un conjunto de artículos que se los clasifica dependiendo

previamente de la Familia y el Grupo, son del nivel 3.

Unidad

Tiene un código, una descripción y el tipo de medida, esta será

asignada a  un artículo.

Conversiones

Tiene un código, descripción, unidad origen y unidad destino el cual

me permite igualar una unidad con otra, es decir que todos artículos

tengan la misma unidad de medida base para el manejo del

inventario.

Lote

Contiene un código y el artículo del cual pertenece el lote, también la

fecha de lote de producción.
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Género

Un Género contiene un código y una descripción el cual identifica el

artículo si es de inventario de servicio o de activo fijo.

Costeo

Un Costeo contiene un código y una descripción el cual me permite

valorar los artículos del inventario (COSTO PROMEDIO, FIFO,

LIFO).
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2.5. Arquitectura de clases.

Para el análisis del presente problemas consideramos necesario utilizar la

arquitectura MVC (modelo, vista y control). Esta arquitectura se ajusta a

nuestro requerimiento, ya que va dirigida al desarrollo de sistemas de

información; puesto que propone mayor eficiencia al modularizar sus

componentes permitiéndonos conseguir robustez y extensibilidad.

Figura 2.38 Arquitectura de clases
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2.6. Identificación de clases según estereotipo.

2.6.1. Clases borde (Vista).

Clases según estereotipo: Clases Borde
Consulta Destino Cliente
Interactúa directamente con el Administrador, el cual hace uso del borde IntUsuario
para cargar los destinos e IntBaseCRM
Todo esto por medio de la pantalla Consulta Destino (P1) a esta clase la llamaremos
IntConsultaDestino.

Cambia Destino
Se interactúa con los actores Administrador y Base de Datos, a través de los bordes
IntUsuario y la IntBaseCRM.
Se utiliza la pantalla de Cambio de Destinos (P2) a esta clase borde la llamaremos
CambiaDestino.

Consultar Despacho de Estado de Cuenta.
Se interactúa con los actores primarios Cliente y Base de Datos a través de los
bordes IntUsuario e IntBaseCRM respectivamente
Se utiliza la pantalla de Consultar Estados de Cuenta (P6), a esta clase borde la
llamaremos IntConsultaDespachos.

IntUsuario IntBaseCRM

IntConsultaDestinos

IntUsuario IntBaseCRM

IntCambiaDestino

IntUsuario IntBaseCRM

IntConsultaDespachos
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Monitorear Despachos.
Se interactúa con los actores Controlador y Base de Datos a través de los bordes
IntUsuario e IntBaseCRM respectivamente
Se utiliza la pantalla de Monitorear Despachos (P8), a esta clase borde la llamaremos
IntMonitorearDespachos.

Consultar Despachos.
Se interactúa con los actores Controlador y Base de Datos a través de los bordes
IntUsuario e IntBaseCRM respectivamente
Se utiliza la pantalla de Despachos (P6), a esta clase borde la llamaremos
IntConsultarDespachos.

Consultar Despachos No Entregados.
Se interactúa con los actores Controlador y Base de Datos a través de los bordes
IntUsuario e IntBaseCRM respectivamente
Se utiliza la pantalla de Consultar Despachos No Entregados (P15), a esta clase borde
la llamaremos IntConsultarDespachosNE.

Consultar Efectividad de Despachos.
Se interactúa con los actores Controlador y Base de Datos a través de los bordes
IntUsuario e IntBaseCRM respectivamente.
Se utiliza la pantalla de Consultar Efectividad de Despachos (P5), a esta clase borde
la llamaremos IntConsultaEfecDespacho.

IntUsuario IntBaseCRM

IntMonitorearDespachos

IntUsuario IntBaseCRM

IntCpnsultarDespachos

IntUsuario IntBaseCRM

IntConsultarDespachosNE

IntUsuario IntBaseCRM
IntConsultaEfecDespacho
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Hacer Mantenimiento Hito.
Se interactúa con los actores Controlador y Base de Datos a través de los bordes
IntUsuario e IntBaseCRM respectivamente.
Se utiliza la pantalla de Mantenimiento de Hitos (P11), a esta clase borde la
llamaremos IntMantenimientoHito.

Hacer Mantenimiento Segmento.
Se interactúa con los actores Controlador y Base de Datos a través de los bordes
IntUsuario e IntBaseCRM respectivamente.
Se utiliza la pantalla de Mantenimiento de Segmentos (P20), a esta clase borde la
llamaremos IntMantenimientoSegmento.

Hacer Mantenimiento Ruta.
Se interactúa con los actores Controlador y Base de Datos a través de los bordes
IntUsuario e IntBaseCRM respectivamente.
Se utiliza la pantalla de Mantenimientos de Rutas (P18), a esta clase borde la
llamaremos IntMantenimientoRuta.

Consultar Hito.
Se interactúa con los actores Controlador y Base de Datos a través de los bordes
IntUsuario e IntBaseCRM respectivamente.
Se utiliza la pantalla de Consulta de Hitos (P10), a esta clase borde la llamaremos
IntConsultaHito.

IntUsuario IntBaseCRM

IntMantenimientoHito

IntUsuario IntBaseCRM

IntMantenimientoSegmento

IntUsuarioIntBaseCRM

IntMantenimientoRuta

IntUsuario IntBaseCRM

IntConsultaHito
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Consultar Segmento.
Se interactúa con los actores Controlador y Base de Datos a través de los bordes
IntUsuario e IntBaseCRM respectivamente.
Se utiliza la pantalla de Cosnulta de Segmento (PA12), a esta clase borde la
llamaremos IntConsultarSegmento.

Consultar Ruta.
Se interactúa con los actores Controlador y Base de Datos a través de los bordes
IntUsuario e IntBaseCRM respectivamente.
Se utiliza la pantalla de Consultar Rutas (PA13), a esta clase borde la llamaremos
IntConsultarRuta.

Hacer Mantenimiento Despachador
Se interactúa con los actores Administrador y Base de Datos a través de los bordes
IntUsuario e IntBaseCRM. Se utiliza la pantalla de Mantenimiento de Despachador
(P22), a esta clase borde la llamaremos IntMantenimientoDespachador.

Consultar Despachador
Se interactúa con los actores Administrador y Base de Datos a través de los bordes
IntUsuario e IntBaseCRM respectivamente
Se utiliza la pantalla de Consultar Despachador (PA15), a esta clase borde la
llamaremos IntConsultarDespachador.

Hacer Mantenimiento Controlador

IntUsuario IntBaseCRM

IntConsultarSegmento

IntUsuario IntBaseCRM

IntConsultarRuta

IntBaseCRMIntUsuario

IntMantenimientoDespachador

IntUsuario IntBaseCRM

IntConsultarDespachador
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Se interactúa con los actores Administrador y Base de Datos a través de los bordes
IntUsuario e IntBaseCRM respectivamente
Se utiliza la pantalla de Mantenimiento Controlador (P24), a esta clase borde la
llamaremos IntMantenimientoControlador.

Consultar Controlador
Se interactúa con los actores Administrador y Base de Datos a través de los bordes
IntUsuario e IntBaseCRM respectivamente
Se utiliza la pantalla de Consultar Controlador (PA17), a esta clase borde la
llamaremos IntConsultarControlador.

Consultar Impresiones de Estados de Cuenta
Se interactúa con los actores Administrador y Base de Datos a través de los bordes
IntUsuario e IntBaseCRM respectivamente
Se utiliza la pantalla de Consultar Impresiones de Estados de Cuenta (PA18), a esta
clase borde la llamaremos IntConsultarImprEC.

Adjuntar Presente
Se interactúa con los actores Clasificador y Base de Datos a través de los bordes
IntBaseCRM respectivamente
Se utiliza la pantalla de Adjuntar Presentes (PA19), a esta clase borde la llamaremos
IntAdjuntarPresente.

Asignar Controlador por Zona

IntUsuario IntBaseCRM

IntMantenimientoControlador

IntUsuario IntBaseCRM

IntConsultarControlador

IntUsuario IntBaseCRM

IntConsultarImprEC

IntBaseCRM

IntAdjuntarPresente
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Se interactúa con los actores Administrador y Base de Datos a través de los bordes
IntUsuario e IntBaseCRM respectivamente
Se utiliza la pantalla de Asignar Controladores Por Zona (PA20), a esta clase borde la
llamaremos IntAsignarContrZona.

Consultar Estado de Cuenta
Se interactúa con los actores Administrador y Base de Datos a través de los bordes
IntUsuario e IntBaseCRM respectivamente
Se utiliza la pantalla de Consultar Estado de Cuenta (PA21), a esta clase borde la
llamaremos IntConsultarEC.

Imprimir Estados de Cuenta
Se interactúa con los actores Administrador y Base de Datos a través de los bordes
IntUsuario e IntBaseCRM respectivamente
Se utiliza la pantalla de Imprimir Estado de Cuenta (PA22), a esta clase borde la
llamaremos IntImprimirEC.

Agrupar Estados de Cuenta en Despachos por Zona
Se interactúa con los actores Controlador y Base de Datos a través de los bordes
IntUsuario e IntBaseCRM respectivamente
Se utiliza la pantalla de Agrupar Estados de Cuenta en Despachos Por Zpnas (PA23),
a esta clase borde la llamaremos IntAgruparEC.

Reportar Entregas de Despachos

IntUsuario IntBaseCRM

IntAsignarContrZona

IntUsuario IntBaseCRM

IntConsultarEC

IntUsuario IntBaseCRM

IntImprimirEC

IntBaseCRMIntUsuario

IntAgruparEC
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Se interactúa con los actores Controlador y Base de Datos a través de los bordes
IntUsuario e IntBaseCRM respectivamente
Se utiliza la pantalla de Reportar Entregas de Despachos (PA24), a esta clase borde
la llamaremos IntReportarEntregas.

Evaluar Rendimiento del Despachador
Se interactúa con los actores Controlador y Base de Datos a través de los bordes
IntUsuario e IntBaseCRM respectivamente
Se utiliza la pantalla de Evaluar Rendimiento del Despachador (PA25), a esta clase
borde la llamaremos IntEvaluarDespachador.

Tabla 38

Identificación de clases según estereotipo: Clase Borde
Caso de Uso Actores Clase Borde
Consulta Destino Cliente Administrador,BaseDato IntUsuario, IntBAseCRM,

IntConsultaDestino
Cambia Destino BaseDato IntUsuario, IntBAseCRM,

IntCambiaDestino
Consultar Despacho de Estado
de Cuenta

Cliente, BaseDato IntUsuario, IntBAseCRM,
IntNuevoGrupo

Monitorear Despachos Controlador, BaseDato IntUsuario, IntBAseCRM,
IntMonitorearDespachos

Consultar Despachos Controlador, BaseDato IntUsuario, IntBAseCRM,
IntConsultarDespachos

Consultar Despachos No
Entregados

Controlador, BaseDato IntUsuario, IntBAseCRM,
IntConsultarDespachosNE

Consultar Efectividad de
Despachos

Controlador, BaseDato IntUsuario, IntBAseCRM,
IntConsultaEfecDespacho

Hacer Mantenimiento Hito Controlador, BaseDato IntUsuario, IntBAseCRM,
IntMantenimientoHito

Hacer Mantenimiento
Segmento

Controlador, BaseDato IntUsuario, IntBAseCRM,
IntMantenimientoSegment
o

Hacer Mantenimiento Ruta Controlador, BaseDato IntUsuario, IntBAseCRM,
IntMantenimientoRuta

Consultar Hito Controlador, BaseDato IntUsuario, IntBAseCRM,
IntConsultarHito

IntUsuario IntBaseCRM

IntReportarEntreg
as

IntUsuario IntBaseCRM

IntEvaluarDespachador
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Consultar Segmento Controlador, BaseDato IntUsuario, IntBAseCRM,
IntConsultarSegmento

Consultar Ruta Controlador, BaseDato IntUsuario, IntBAseCRM,
IntConsultarRuta

Hacer Mantenimiento
Despachador

Administrador,BaseDato IntUsuario, IntBAseCRM,
IntMantenimientoDespacha
dor

Consultar Despachador Administrador,BaseDato IntUsuario, IntBAseCRM,
IntConsultarDespachador

Hacer Mantenimiento
Controlador

Administrador,BaseDato IntUsuario, IntBAseCRM,
IntMantenimientoControlad
or

Consultar Controlador Administrador,BaseDato IntUsuario, IntBAseCRM,
IntConsultarControlador

Consultar Impresiones de
Estados de Cuenta

Administrador,BaseDato IntUsuario, IntBAseCRM,
IntConsultarImprEC

Adjuntar Presente Clasificador, BaseDato IntBAseCRM,
IntAdjuntarPresente

Asignar Controlador por Zona Administrador,BaseDato IntUsuario, IntBAseCRM,
IntAsignarContrZona

Consultar Estado de Cuenta Administrador,BaseDato IntUsuario, IntBAseCRM,
IntConsultarEC

Imprimir Estados de Cuenta Administrador,BaseDato IntUsuario, IntBAseCRM,
IntImprimirEC

Agrupar Estados de Cuenta en
Despachos por Zona

Controlador, BaseDato IntUsuario, IntBAseCRM,
IntAgruparEC

Reportar Entregas de
Despachos

Controlador, BaseDato IntUsuario, IntBAseCRM,
IntReportarEntregas

Evaluar Rendimiento del
Despachador

Controlador, BaseDato IntUsuario, IntBAseCRM,
IntEvaluarDespachador

Tabla 39
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2.6.2. Clases entidad (Información).

Clases según estereotipo: Clases Entidad
Consulta Destino.
Esta operación permite la consulta de los destinos por clientes así como el destino que
es el predeterminado para el envío de los Estados de Cuenta, para lo cual hará uso de
las entidades EntDestino y EntCliente.

Consulta Despacho de Estado de Cuenta.
Permite al cliente confirmar al cliente el estado de envío de su estado de Cuenta, para
ello utiliza las entidades EntCliente y EntDestino.

Consultar Fechas de Envío.
Permite la consulta de las Fechas de Envío de los estados de cuenta, esto lo hace por
medio de las entidades EntCliente y EntDespacho.

Consultar Despachos.
Me permite la consulta de los Despachos, por lo que se aplicarán las entidades
EntDespacho.

Consultar Despachos No Entregados.
Me permite la consulta de los Despachos que no han sido entregados y quien fue su
Despachador, por lo que se aplicarán las entidades EntDespacho y EntDespachador.

Consultar Efectividad de Entregas.
Me permite consultar la efectividad con que los Despachadores han cubierto las Zonas
asignadas de entrega, por lo que se aplicarán las entidades EntDespacho,
EntDespachador, EntZona y EntExpDespachador.

Consultar Hito.

EntDespacho

EntDestinoEntCliente

EntDestinoEntCliente

EntDespachoEntCliente

EntDespacho EntDespachor

EntDespacho EntDespachor EntExpDespachador EntZona
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Me permite consultar los Hitos ingresados, por lo que se aplicarán la entidad EntHito.

Consultar Segmento.
Me permite consultar los Segmentos ingresados, por lo que se aplicarán las entidades
EntSegmento y EntHito.

Consultar Ruta.
Me permite consultar las Ruta ingresados, por lo que se aplicarán las entidades
EntRuta, EntSegmento y EntHito.

Consultar Controlador.
Me permite consultar los Controladores ingresados, por lo que se aplicará la entidad
EntControlador.

Consultar Despachador.
Me permite consultar los Despachadores ingresados, por lo que se aplicará la entidad
EntDespachador.

Consultar Impresiones de Estados de Cuenta.
Me permite consultar los Estados de Cuenta que han sido impresos, por lo que se
aplicará la entidad EntDespachados.

Registrar Destinos.
Registra los cambios a los Destinos de Entrega de los Estados de Cuenta de los
Usuarios, para lo que hará uso de las entidades EntCliente y EntDespacho.

Registrar Rendimiento.
EntDespachoEntCliente

EntHito

EntHito EntSegmento

EntHito EntSegmento EntRuta

EntControlador

EntDespachador

EntDespachados
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Esta operación me indica la Ubicación en la que se encuentra el despacho, por lo que
haremos uso de la entidad EntSector, EntDespacho, EntControlador y
EntExperienciaDespachador.

Registrar Hito.
Es la operación que registra un hito definido por el Controlador, por lo que se utilizará
la entidad EntHito.

EntHito

Registrar Segmento.
Es la operación para registrar Segmentos, el cual consta de 2 Hitos, por lo que son
necesarias las entidades EntSegmento y EntHito.

Registrar Ruta.
Este caso de uso arma Rutas a partir de Segmentos, por lo que son necesarias las
entidades EntRuta y EntSegmento.

Registrar Controlador.
Este caso de uso es para registrar los Controladores, por lo que es necesaria la
entidad EntControlador.

Registrar Despachador.
Este caso de uso es para registrar los Despachador, por lo que es necesaria la
entidad EntDespachador.

Registrar Controlador por Zona.
Este caso de uso asigna las Zonas al Controlador, por lo que son necesarias las
entidades EntZona y EntControlador.

EntSector EntDespacho EntControlador

EntSegmento EntHito

EntRuta EntSegmento

EntControlador

EntDespachador

EntZona EntControlador

EntExpDespachador
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Registrar Despacho.
Es la operación de Administrar la información de los Despachos, Estados de Cuenta y
Presentes que se adjunten al Estado de Cuenta, por lo que son necesarias las
entidades EntDespachos, EntEstCta y EntPresente.

Identificación de clases según estereotipo: Clase Entidad
Caso de Uso Clase Entidad
Consulta Destino EntCliente, EntDestino
Consulta Despacho de
Estado de Cuenta

EntCliente, EntDestino

Consultar Fechas de
Envío

EntCliente, EntDespacho

Consultar Despachos EntDespacho
Consultar Despachos
No Entregados

EntDespacho, EntDEspachador

Consultar Hito EntHito
Consultar Segmento EntHito, EntSegmento
Consultar Ruta EntHito, EntSegmento, EntRuta
Consultar Controlador EntControlador
Consultar Despachador EntDespachador
Consultar Impresiones
de Estados de Cuenta

EntDespachos

Registrar Destino. EntCliente, EntDestino
Registrar Rendimiento. EntDespacho, EntDespachador, EntRendimiento, EntSector
Registrar Ubicación. EntSector, EntDespacho, EntControlador
Registrar Hito. EntHito
Registrar Segmento. EntHito, EntSegmento
Registrar Ruta. EntSegmento, EntRuta
Registrar Controlador. EntControlador
Registrar Despachador. EntDespachador
Registrar Controlador
por Zona.

EntZona,EntControlador

Registrar Despacho. EntDespachador, EntEstCta, EntPresente
Tabla 41

EntDespachos EntEstCta EntPresente
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2.6.3 Clases control.

Clases según estereotipo: Clases Control
Registrar Destino.
En este caso de uso se requiere un controlador para administrar los aspectos
generales de los destinos. Como enfoque inicial utilizaremos una clase que
llamaremos ConDestino.

Registrar Rendimiento.
En este caso de uso se requiere un controlador para administrar los aspectos
generales de los destinos. Como enfoque inicial utilizaremos una clase que
llamaremos ConRendimiento.

Registrar Ubicación.
Este caso de uso requiere un controlador para administrar los aspectos del registro de
ubicación de los despachos, lo que haremos mediante una clase que llamaremos
ConRegsitrarUbicacion.

Registrar Hito.
Este caso de uso requiere un controlador para administrar los aspectos del registro de
los hito que formaran una ruta, lo que haremos mediante una clase que llamaremos
ConRegistrarHito.

Registrar Segmento.
Este caso de uso requiere un controlador para administrar los aspectos del registro de
los segmentos que formaran las rutas de entrega, lo que haremos mediante una clase
que llamaremos ConregistrarSegmento.

ConRegistrarSegmento

ConRegistrarHito

ConRegistrarUbicacion

ConRendimiento

ConDestino



76

Registrar Ruta.
Este caso de uso requiere un controlador para administrar los aspectos generales del
registro de rutas, lo que haremos mediante una clase que llamaremos
ConRegistarRuta.

Registrar Controlador.
Este caso de uso requiere un controlador para administrar los aspectos generales de
los controladores que supervisarán las entregas de las impresiones a los
despachadores, lo que haremos mediante una clase que llamaremos
ConRegsitrarConttrolador.

Registrar Despachador.
Este caso de uso requiere un controlador para administrar lo relacionado con el
registro de los despachadores, quienes entregarán los documentos impresos a los
clientes.Para ello necesitaremos  una  clase que llamaremos
ConRegsitrarDespachador.

Registrar Controlador por Zona.
Este caso de uso requiere un controlador para realizar el registro de los controladores
por zona, lo cual implica una operación definida en la clase
ConRegistrarControladorZona.

Registrar Despacho.
Este caso de uso requiere un controlador para administrar los diferentes despachos
que se generan en un proceso de impresión de estado de cuenta. Para ello
necesitaremos una  clase que llamaremos ConRegistrarDespacho.

Consultar Destino.
Este caso de uso requiere un controlador para administrar la información y bordes
relacionados con la consulta de destinos. Para ello necesitaremos  una  clase que
llamaremos ConConsultarDestino.

Consultar Despacho de Estado de Cuenta.

ConRegistrarRuta

ConRegistrarControlador

ConRegistrarDespachador

ConRegistrarControladorZona

ConRegistrarDespacho

ConConsultarDestino
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Este caso de uso requiere un controlador para administrar la información y bordes
relacionados con la consulta de despachos. Para ello necesitaremos  una  clase que
llamaremos ConConsultarDespachosEstadosCuenta.

Consultar Fechas de Envio.
Este caso de uso requiere un controlador para administrar la información y bordes
relacionados con la consulta de fechas de envio. Para ello necesitaremos  una  clase
que llamaremos ConConsultarFechasEnvio.

Consultar Despachos.
Este caso de uso requiere un controlador para administrar la información y bordes
relacionados con la consulta de despachos. Para ello necesitaremos  una  clase que
llamaremos ConConsultarDespachos.

Consultar Despachos no Entregados.
Este caso de uso requiere un controlador para administrar la información y bordes
relacionados con la consulta de despachos no entregados. Para ello necesitaremos
una  clase que llamaremos ConConsultarDespachosNoEntregados.

Consultar Hito.
Este caso de uso requiere un controlador para administrar la información y bordes
relacionados con la consulta de hitos. Para ello necesitaremos  una  clase que
llamaremos ConConsultarHito.

Consultar Segmento.
Este caso de uso requiere un controlador para administrar la información y bordes
relacionados con la consulta de segmentos. Para ello necesitaremos  una  clase que
llamaremos ConConsultarSegmento.

Consultar Ruta.

ConConsultarDespachosEstadosCuenta

ConConsultarFechasEnvio

ConConsultarDespachos

ConConsultarDespachosNoEntregados

ConConsultarHito

ConConsultarSegmento
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Este caso de uso requiere un controlador para administrar la información y bordes
relacionados con la consulta de las rutas. Para ello necesitaremos  una  clase que
llamaremos ConConsultarRuta.

Consultar Controlador.
Este caso de uso requiere un controlador para administrar la información y bordes
relacionados con la consulta de controladores. Para ello necesitaremos  una  clase
que llamaremos ConConsultarControlador.

Consultar Despachador.
Este caso de uso requiere un controlador para administrar la información y bordes
relacionados con la consulta de despachadores. Para ello necesitaremos  una  clase
que llamaremos ConConsultarDespachador.

Imprimir Estado de Cuenta.
Este caso de uso requiere un controlador para administrar la información y bordes
relacionados con la impresión de impresiones de estado de cuentas. Para ello
necesitaremos  una  clase que llamaremos ConImpresionEC.

Consultar Impresión Estado de Cuenta.
Este caso de uso requiere un controlador para administrar la información y bordes
relacionados con la consulta de impresiones de estado de cuentas. Para ello
necesitaremos  una  clase que llamaremos ConConsultarImpresionEC.

ConConsultarImpresionEC

ConConsultarRuta

ConConsultarControlador

ConConsultarDespachador

ConImpresionEC
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Identificación de clases según estereotipo: Clase Control
Caso de Uso Clase Control
Registrar Destino. ConRegistrarDestino.
Registrar Rendimiento. ConRegistrarRendimiento
Registrar Ubicación. ConRegistrarUbicacion
Registrar Hito. ConRegsitarHito
Registrar Segmento. ConRegistrarSegmento
Registrar Ruta. ConRegistrarRuta
Registrar Controlador. ConRegistrarControlador
Registrar Despachador. ConRegistrarDespachador
Registrar Controlador por Zona. ConRegistrarControladorZona
Registrar Despacho. ConRegistrarDespacho.
Consulta Destino ConConsultarDestino
Consultar Despacho de Estado de Cuenta ConConsultarDespachosEstadosCuenta
Consultar Fechas de Envio ConConsultarFechasEnvio
Consultar Despachos ConConsultarDespachos
Consultar Despachos no Entregados ConConsultarDespachosNoEntregados
Consultar Hito ConConsultarHito
Consultar Segmento ConConsultarSegmento
Consultar Ruta ConConsultarRuta
Consultar Controlador ConConsultarControlador
Consultar Despachador ConConsultarDespachador
Imprimir Estado de Cuenta. ConImpresionEC
Consultar Impresión Estado de Cuenta ConConsultarImpresionEC

Tabla 43
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2.7. Clases según casos de usos.

Clases según caso de uso
Consulta Destino Cliente

Cambia Destino

Consultar Despacho de Estado de Cuenta.

Monitorear Despachos.

Consultar Despachos.

Consultar Despachos No Entregados.

EntCliente

EntCliente
EntDespacho

EntCliente EntDestino

EntDespacho

ConConsultarDestino

ConConsultarDespachosEstadosCuenta

ConConsultarDespachos

IntUsuario

IntBaseCRM

IntConsultaDestinos

IntUsuario

IntBaseCRM IntCambiaDestino ConDestino

IntUsuario IntBaseCRM IntConsultaDespachos

IntUsuario IntBaseCRM IntMonitorearDespachos

IntUsuarioIntBaseCRM

IntCpnsultarDespachos
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Consultar Efectividad de Despachos.

Hacer Mantenimiento Hito.

Hacer Mantenimiento Segmento.

Hacer Mantenimiento Ruta.

Consultar Hito.

EntDespacho EntDespachor

EntDespacho
EntDespachorEntExpDespachador

EntZona

EntSegmentoEntHito

EntRuta ConRegistrarRuta

IntUsuarioIntBaseCRM

IntConsultarDespachosNE

IntUsuario IntBaseCRM IntConsultarDespachos
NE

ConRegistrarHito EntHito
IntUsuario

IntBaseCRM IntMantenimientoHito

ConRegistrarSegmento

IntUsuario IntBaseCRM IntMantenimientoSegmento

IntUsuario

IntBaseCRM IntMantenimientoRuta
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Consultar Segmento.

Consultar Ruta.

Hacer Mantenimiento Despachador

Consultar Despachador

EntHito

EntHito EntSegmento

EntHito

EntSegmento EntRuta

ConConsultarHito

ConConsultarSegmento

ConConsultarRuta

ConRegistrarDespachador

IntUsuario

IntBaseCRM IntConsultaHito

IntUsuario IntBaseCRM IntConsultarSegmento

IntUsuario

IntBaseCRM
IntConsultarRuta

IntUsuario IntBaseCRM

IntMantenimientoDespachador
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Hacer Mantenimiento Controlador

Consultar Controlador

Consultar Impresiones de Estados de Cuenta

Adjuntar Presente

Asignar Controlador por Zona

EntControlador

EntDespachador

EntControlador

EntDespachados

EntDespachos

EntEstCta

EntPresente

ConConsultarControlador

ConConsultarDespachador

ConConsultarImpresionEC

ConRegistrarControlador

IntUsuario IntBaseCRM IntConsultarDespachador

IntUsuario

IntBaseCRM IntMantenimientoControlador

IntUsuario IntBaseCRM

IntConsultarControlador

IntUsuario

IntBaseCRMIntConsultarImprEC

IntBaseCRM

IntAdjuntarPresente
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Imprimir Estados de Cuenta

Agrupar Estados de Cuenta en Despachos por Zona

Reportar Entregas de Despachos

Evaluar Rendimiento del Despachador

Tabla 38

2.8. Diagrama de secuencias.

 Registrar unidades de medida.

EntZona EntControlador

EntSectorEntDespachoEntControlador

EntExpDespachador

IntUsuario

IntBaseCRM IntAsignarContrZona

IntUsuario IntBaseCRM IntImprimirEC

ConImpresionEC

IntUsuario

IntBaseCRM IntEvaluarDespachador

IntUsuario IntBaseCRM IntAgruparEC

IntUsuario IntBaseCRM

IntReportarEntreg
as
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En el caso de uso Registrar unidades de medida existen diversas

secuencias que pueden ser instanciados por un usuario. En particular

mostraremos diagramas de secuencias para Grabar y Resetear. Estas

secuencias incluirán los subflujos Grabar (S1) y Resetear (S2).
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Grabar (Nuevo).

Figura 2.39 Registrar unidades de medida (Grabar)
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Resetear.

 Registrar conversión de unidades de medida

En el caso de uso Registrar conversión de unidades de medida existen

diversas secuencias que pueden ser instanciados por un usuario. En

particular mostraremos diagramas de secuencias para Grabar y Resetear.

Estas secuencias incluirán los subflujos Grabar (S1) y Resetear (S2).

Figura 2.40 Registrar unidades de medida (resetear)
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Grabar (Nuevo).

Figura 2.41 Registrar conversión de unidades de medida (Grabar)
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Resetear.

 Registrar grupo de artículos.

En el caso de uso Registrar grupo de artículos existen diversas secuencias

que pueden ser instanciados por un usuario. En particular mostraremos

diagramas de secuencias para Grabar y Resetear. Estas secuencias

incluirán los subflujos Grabar (S1) y Resetear (S2).

Figura 2.42 Registrar conversión de unidades de medida (resetear)
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Grabar (Nuevo).

Usuario BaseInventario

2: "Limpiar"

InterfaceUsuario InterfaceBaseInventarioGrupoBo

4: "Vailidar"

10: "OK"

3: "Grabar"

5: "Grabar"

6: "Grabar"

7: "OK"

8: "OK"

9: "Registro exitoso"

1: "Cargar Pantalla Grupo"

Figura 2.43 Registrar grupo de artículos (grabar)



DICCIONARIO DE DATOS

Tabla: CRM_EDE_CLIEN_DESTI
Campo Tipo Longitud Requerido Descripción

cld_destino_id number SI Clave Primaria
cld_zona_id number SI Id de Zona
cld_codigo_cliente number SI Id de Cliente
cld_descripcion varchar2 150 SI Descripción del destino
cld_predeterminado varchar2 1 NO Para saber el destino habitual
cld_estado varchar2 2 SI Estado lógico del registro

Tabla: CRM_CONTROLADOR
Campo Tipo Longitud Requerido Descripción

cnt_contr_id Number SI Clave Primaria
cnt_nombre varchar2 30 SI Nombre del controlador
cnt_mail varchar2 30 NO e-mail del controlador
cnt_estado varchar2 2 SI Estado lógico del registro

Tabla: CRM_EDE_CONTR_ZONA
Campo Tipo Longitud Requerido Descripción

cnz_contr_id number SI Id Controlador
cnz_zona_id number SI Id de Zona
cnz_observacion varchar2 150 NO Observación
cnz_estado varchar2 2 SI Estado lógico del registro

Tabla: CRM_EDE_DESPACHADOR
Campo Tipo Longitud Requerido Descripción

dsp_despa_id Number SI Id despachador
dsp_nombre varchar2 30 SI Nombre del despachador
dsp_telefono varchar2 10 NO Teléfono del despachador
dsp_celular varchar2 10 NO Celular del despachador
dsp_estado varchar2 2 SI Estado lógico del registro
dsp_tipo varchar2

2 NO
Tipo de despachador: ‘NA’

natural; ‘JU’ jurídico.



Tabla: CRM_EDE_DESPA_EXPER
Campo Tipo Longitud Requerido Descripción

dse_despa_id Number SI Id despachador
dse_zona_id Number SI Id de Zona
dse_porcentaje number

SI
Porcentaje de efectividad de

las entregas
dse_entregas Number SI Número de entregas realizadas
dse_estado varchar2 2 SI Estado lógico del registro

Tabla: CRM_EDE_DESPA_NATUR
Campo Tipo Longitud Requerido Descripción

dsn_despa_id Number SI Id despachador
dsn_cedula Varchar2 10 SI Cedula del despachador
dsn_sexo varchar2 1 NO Sexo del despachador
dsn_estado varchar2 2 SI Estado lógico del registro

Tabla: CRM_EDE_DESPA_JURID
Campo Tipo Longitud Requerido Descripción

dsj_despa_id number SI Id despachador
dsj_ruc varchar2 13 SI RUC del despachador
dsj_direccion varchar2 150 NO Dirección del despachador
dsj_representante varchar2

50 NO
Nombre del representante

legal de la empresa.
dsj_estado varchar2 2 SI Estado lógico del registro

Tabla: CRM_EDE_HITO
Campo Tipo Longitud Requerido Descripción

hit_hito number SI Clave Primaria
hit_zona_id Number SI Id de zona
hit_nombre varchar2 150 SI Nombre del hito
hit_observacion varchar2 150 NO Observación
hit_estado varchar2 2 SI Estado lógico del registro

Tabla: CRM_EDE_SEGMENTO
Campo Tipo Longitud Requerido Descripción

sgm_segme_id number SI Clave Primaria
sgm_hito_x number SI Id de hito
sgm_hito_y number SI Id de Hito
sgm_observacion varchar2 150 NO Observación
sgm_estado varchar2 2 SI Estado lógico del registro
sgm_distancia number (18,2) NO Distancia entre los hitos
sgm_tiempo number

(18,2) NO
Tiempo promedio de entre los

dos hitos



Tabla: CRM_EDE_RUTA
Campo Tipo Longitud Requerido Descripción

rut_ruta_id number SI Clave Primaria
rut_nombre varchar2 150 SI Nombre de la ruta
rut_descripcion varchar2 150 NO Descripción de la ruta
rut_estado varchar2 2 SI Estado lógico del registro

Tabla: CRM_EDE_RUTA_DETALLE
Campo Tipo Longitud Requerido Descripción

rtd_ruta_id number SI Id ruta
rtd_segme_id number SI Id de segmento
rtd_secuencia number

SI

Secuencial que permite
determinar el orden de los
segmentos en la ruta.

rtd_estado varchar2 2 SI Estado lógico del registro

Tabla: CRM_EDE_ITEM
Campo Tipo Longitud Requerido Descripción

itm_item_id number SI Clave Primaria
itm_costo number (18,2) NO Costo del ítem
itm_stock number NO Cantidad disponible del ítem
itm_estado varchar2 2 SI Estado lógico del registro

Tabla: CRM_EDE_IMPRESION
Campo Tipo Longitud Requerido Descripción

ips_impre_id number SI Clave Primaria
ips_fecha date SI Fecha de la impresión
ips_ctr_id number SI Id de controlador asignado
ips_zon_id number SI Id de zona de la impresión
ips_rango1 number NO Id del estado de cuenta
ips_rango2 number NO Id del estado de cuenta
ips_total number

SI
Cantidad de estados de

cuentas
ips_estado varchar2 2 SI Estado lógico del registro



Tabla: CRM_EDE_IMPRESION_DETALLE
Campo Tipo Longitud Requerido Descripción

ipd_est_id number SI Id de estado de cuenta
ipd_impre_id number SI Id de cabecera de impresión
ipd_estado varchar2 2 SI Estado lógico del registro

Tabla: CRM_EDE_ENTREGA
Campo Tipo Longitud Requerido Descripción

ent_entre_id number SI Clave Primaria
ent_despa_id number SI Id de despachador asignado
ent_fecha date SI Fecha de la entrega
ent_impre_id number SI Id de la impresión
ent_rut_id number NO Id de la ruta
ent_total number

SI
Cantidad de estados de

cuentas
ent_observacion varchar2 150 NO Observación de la entrega
ent_estado varchar2 2 SI Estado lógico del registro

Tabla: CRM_EDE_ENTREGA_DETALLE
Campo Tipo Longitud Requerido Descripción

end_est_id number SI Id del estado de cuenta
end_entre_id number SI Id de la cabecera de entrega
end_fecha_entrega date NO Fecha de la entrega
end_observa_entrega varchar2 150 NO Observación de la entrega
end_estado varchar2 2 SI Estado lógico del registro

Tabla: CRM_EDE_ENTREGA_OBSEQUIO
Campo Tipo Longitud Requerido Descripción

eno_est_id number SI Id del estado de cuenta
eno_item_id number SI Id del ítem
eno_cantidad number SI Cantidad del ítem
eno_costo number (7,4) SI Costo del ítem
eno_estado varchar2 2 SI Estado lógico del registro



Tabla: CRM_EDE_MONITOREO_DETALLE
Campo Tipo Longitud Requerido Descripción

mon_det_entre_id number SI Id de la entrega
mon_det_secuencia number SI Secuencial de novedades
mon_det_seg_id number SI Id de segmento
mon_det_observacion varchar2 150 SI Observación del monitoreo
mon_det_fecha Date NO Fecha del monitoreo
mon_det_hora varchar2 8 NO Hora del monitoreo
mon_estado varchar2 2 SI Estado lógico del registro


