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RESUMEN 

El presente trabajo describe y analiza los fundamentos teóricos y prácticos para el 

desarrollo de un Sistema de Manufactura para PYMES del sector maderero de la 

ciudad de Cuenca, que permite gestionar los elementos y procesos que intervienen 

en la fabricación de un producto terminado. Este sistema, orientado para un entorno 

web, basa su desarrollo en la Planificación de Requerimientos de Materiales (MRP) 

que sirven como base para la planificación, orden y control de la producción.  
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INTRODUCCIÓN 

Integrando conocimientos tanto de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Telemática 

como la Escuela de Ingeniería de Producción y Operaciones, el presente trabajo 

plantea analizar y desarrollar el Módulo de Manufactura de un Sistema ERP aplicado 

a PYMES del sector maderero, el cual permita mejorar la gestión empresarial, reducir 

tiempos y costos de producción, proporcionar  información suficiente al gerente para 

una toma de decisiones correcta y generar un valor agregado a la empresa que lo 

implemente. 

Para su desarrollo, este documento se encuentra dividido en tres partes. La primera 

comprende en realizar una recopilación de conceptos referentes al módulo de 

manufactura, así como también un análisis meticuloso de los mismos para establecer 

las bases teóricas en las que se basará el sistema propuesto. Además, se citan los 

conceptos básicos de las herramientas que intervendrán en su desarrollo. 

La segunda se sujeta al análisis del sistema donde se definen las Especificaciones 

de Requisitos de Software (ERS) tanto a nivel funcional como no funcional y sus 

diagramas bajo el estándar IEEE 830 requeridos para su desarrollo.  

La tercera, presenta el diseño y la documentación del sistema tratado. 

Este estudio contribuirá como base para el desarrollo posterior de un Sistema ERP, 

al mismo tiempo que apoyará en la primera fase de desarrollo del proyecto de 

investigación ERP-UDA, propuesto por la Universidad del Azuay, el cual se enfoca 

en apoyar precisamente a las PYMES de la ciudad, inmersas en el área productiva, 

mediante el desarrollo del módulo tratado y el apoyo del módulo de inventario, en su 

fase inicial. 
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CAPÍTULO 1: INDAGACIÓN EXPLORATORIA 

1.1. ERP, Planificación de los Recursos de la Empresa  

1.1.1. Introducción 

Con la llegada de los ordenadores y el avance de la tecnología se han desarrollado 

numerosas herramientas informáticas que, a través del tiempo se han convertido en 

una parte importante en las organizaciones, debido a que estas herramientas ayudan 

a controlar y almacenar de forma eficiente cuantiosas cantidades de información que 

se generan a diario en las diferentes áreas organizacionales. Dentro de estas 

herramientas se puede mencionar los Sistemas de Planificación de Requerimientos 

de Materiales (MRP), que nacen con la necesidad de gestionar tareas de inventarios 

y manufactura de una empresa. La evolución de estos sistemas deriva en la 

Planificación de los Recursos Empresariales más conocidos como ERP, los cuales 

serán tratados en este apartado. 

1.1.2. Definición 

La Planificación de los Recursos de la Empresa (ERP) es definida por (Heizer & 

Render, 2008) como “un software que permite a las empresas (1) automatizar e 

integrar muchos de sus procesos de negocio, (2) compartir una base de datos y unas 

prácticas empresariales comunes en toda la empresa y (3) producir información en 

tiempo real”. Además, agregan que un sistema ERP, en esencia, está conformado 

por diferentes módulos tales como: MRP, recursos humanos, finanzas, gestión de la 

cadena de suministro y gestión de las relaciones con los clientes.  

Así mismo, los autores (López, et al., 2008) definen a la ERP como “sistemas de 

información integrales que permiten la ejecución y automatización de los procesos 

de negocio de todas las áreas funcionales de un modo coordinado”. De igual forma 

mencionan que es un sistema modular que crea un único almacén de datos con el 

fin de eliminar posible redundancia y congruencia en la información. 

A partir de las definiciones citadas, se puede alegar que ERP es un sistema modular 

que permite gestionar todas las actividades de un negocio a partir de una fuente de 

información centralizada con la capacidad de brindar información actual cuando esta 

sea solicitada. 
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El origen de la Planificación de los Recursos de la Empresa, parte como Planificación 

de Requerimientos de Materiales (MRP), que luego evolucionó en Planeación de 

Recursos de Manufactura (MRP II) para finalmente terminar como ERP (Chase, 

Jacobs, & Aquilano, 2009). Esta evolución se explica en el siguiente apartado. 

1.1.3. Evolución de los sistemas de planificación 

 

Figura 1 Evolución de las sistemas de planificación (Ptak, CFPIM, CIRM, & Smith, 2011) 

Como se puede observar en la Figura 1 los sistemas de planificación han 

evolucionado a medida que la tecnología ha mejorado. El primer eslabón de esta 

cadena evolutiva, parte en la primera mitad del siglo XX, con la Gestión de 

Inventarios. A partir de aquí, diversas personas han realizado valiosas contribuciones 

al desarrollo y avance de los sistemas de planificación y control de inventarios.  

Uno de los primeros contribuyentes fue Ford W. Harris, que en el año 1915 aplicando 

técnicas de programación matemática, desarrolló la fórmula de la Cantidad 

Económica de Pedido (EOQ) con el fin de establecer el tamaño de los lotes a fabricar 

o comprar en una empresa (cuánto pedir). Años más tarde, en 1934, a través de un 

consultor de apellido Wilson, se determina que es útil romper el problema de control 

de inventario en dos partes diferenciadas: por un lado, determinar la cantidad de 

inventario para comprar o producir, y por otro, establecer el Punto de Pedido (cuándo 

pedir) de una orden de reabastecimiento de inventario para adquirir o producir 

material (Mabert, 2006). 

Desde entonces se han desarrollado y aplicado a los problemas de gestión de 

inventarios, modelos cada vez más refinados y complejos a lo largo de los últimos 

años. 
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El segundo suceso importante en esta cadena evolutiva, es la aparición de la 

tecnología y con ella los primeros sistemas de gestión computarizada de la lista de 

materiales. Los cuales, utilizando la técnica de EOQ y lote económico de compra, 

permitían determinar la cantidad y los detalles de los materiales que se requerían 

para fabricar un producto (Andonegi Martínez, Casadesús Fa, & Zamanillo 

Elguezabal, 2005). 

Sin embargo, pronto se vieron limitados estos primeros sistemas al determinar la 

cantidad de componentes a producir cuando un artículo requería de una demanda 

dependiente; lo cual causo que la gestión de inventarios no respondiera a sus 

necesidades. Para mitigar estas limitaciones, a mediados de los sesenta y principios 

de los setenta, surgen los sistemas de Planificación de Requerimiento de Materiales 

(MRP), que además de utilizar técnicas para la gestión de inventarios, integra 

técnicas matriciales para el cálculo de necesidades de componentes (esquema 

Gozino) y métodos de dimensión de lotes, para el control de la producción.  

Una década más tarde, con el objetivo de apoyar las actividades de la distribución de 

los recursos en la planta, surge el sistema MRP II, con la planificación de necesidades 

de capacidad, y el módulo de los centros y rutas de trabajo para el apoyo del de 

planificación. Finalmente, por el año de 1990 con el avance de la tecnología y la 

integración de los módulos de finanzas, contabilidad y recursos humanos al sistema 

MRP II nace lo que hoy se conoce como el sistema ERP (Joaquín Delgado, 2000). 

A partir de aquí, el presente estudio se orienta en el Sistema MRP y MRP II, el cual 

es parte del objeto de estudio para el desarrollo de un módulo de manufactura. 

1.1.4. Planificación de Requerimientos de Materiales (MRP) 

Los autores (Heizer & Render, 2008) definen MRP como una técnica de demanda 

dependiente que permite determinar las necesidades de materiales utilizadas para 

fabricar un producto final. 

Por demanda dependiente se hace referencia a que la demanda de un artículo es 

dependiente a la demanda de otro artículo con el que guarda relación y se encuentre 

en un nivel superior. Ejemplo: Travesaños, patas y tableros son piezas de demanda 

dependiente, basadas en la demanda de una silla de comedor. 

Los beneficios encontrados en un MRP informatizado son: 

 Mejor respuesta a los pedidos de los clientes. 
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 Rápida adaptación a los cambios en el mercado. 

 Mayor productividad debido a un mejor uso de las instalaciones y mano de 

obra. 

 Liberación de capital y espacio por la disminución de niveles de inventario. 

Ahora bien, para su ejecución el sistema MRP incluye una variedad de entradas o 

fuentes de información, ilustradas en la figura 2, que son: 

 Plan maestro de producción, especifica qué se va a hacer y cuándo. 

 Lista de materiales, constituye los ingredientes necesarios para fabricar un 

producto. 

 Registro de Inventario, qué hay en stock. 

 Plazos, qué tiempo toma tener o hacer un componente. 

 

Figura 2 Estructura del Sistema MRP 

A continuación, se analizan las fuentes de información que conforman al sistema 

MRP. 

1.1.4.1. Plan (Programa) Maestro de Producción  

Un Plan Maestro de Producción (MPS) determina la cantidad de productos 

terminados que se va a producir en la planta y cuándo. Además, a este plan también 

se integran entradas, tales como: planes financieros, demanda de clientes, 

disponibilidad de mano de obra, fluctuaciones del inventario, rendimiento de 

proveedores y otros según (Heizer & Render, 2008).  
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Como ejemplo, en la tabla 1 se muestra el programa maestro de producción de una 

línea de sillas en la que se especifica el tipo de sillas y la cantidad de demanda por 

semanas proyectada para su fabricación. 

Plan de 

producción 

agregado 

Meses Enero Febrero 

Producción de línea de sillas 240 180 

Plan 

Maestro de 

Producción 

(MPS) 

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 

Silla Roma 60 30   45 15   

Silla Janus  30  60  30  30 

Silla Charleston   60    45 15 

Tabla 1 Plan Maestro de Producción 

El plan de producción agregado contiene la base para el desarrollo del MPS. El MPS 

desagrega el plan agregado en términos más específicos (Heizer & Render, 2008). 

1.1.4.2. Lista de Materiales 

Una lista de materiales (BOM, Bill of Materials) contiene “la cantidad de componentes, 

ingredientes y materiales necesarios para elaborar un producto”. A esta lista también 

se le conoce como estructura del producto puesto que permite especificar cómo se 

compone un producto (Heizer & Render, 2008). 

 

Figura 3 Lista de materiales (estructura del producto) Silla Roma 

Por lo tanto, se puede deducir que los componentes del producto A (Silla Roma) se 

componen de una unidad del componente B, 0.40 metros del componente C y una 
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unidad del suministro D. Cada componente B se hace de una unidad del componente 

E, una unidad del componente F, 0.07 litros del ingrediente G y 0.25 litros del 

ingrediente H.  

El componente E consta de una unidad de la pieza K, una unidad de la pieza P, dos 

unidades de las piezas I, J, L, M y N  cada una y cuatro unidades de la pieza O. Por 

último, el componente F incluye una unidad de la pieza Q.  

La estructura está conformada por 4 niveles jerárquicos, de los cuales se identifican 

como padres los que se encuentran por encima de un nivel y como componentes o 

hijos los que se encuentran por debajo de un nivel.  

Ahora, con esta información se puede determinar la cantidad de componentes 

necesarios para satisfacer la demanda de un producto. La tabla 2, indica cómo 

explotar las necesidades de componentes de un producto, tomando como ejemplo 

una demanda de producción de 60 unidades para el producto A antes mencionado. 

Componente B:  1         ×    número de A =    (1)(60)      =     60 

Componente C:  0.40    ×    número de A =    (0.40)(60) =     24 

Componente D:  1         ×    número de A =    (1)(60)      =     60 

Componente E:  1         ×    número de B =    (1)(60)      =      60 

Componente F:  1         ×    número de B =    (1)(60)      =      60 

Componente G:  0.07    ×    número de B =    (0.07)(60) =     4.2 

Componente H:  0.25    ×    número de B =    (0.25)(60) =     15 

Componente I:    2         ×    número de E =    (2)(60)      =     120 

Componente J:   2         ×    número de E =    (2)(60)      =     120 

Componente K:  1         ×    número de E =    (1)(60)      =      60 

Componente L:   2         ×    número de E =    (2)(60)     =      120 

Componente M:  2         ×    número de E =    (2)(60)     =      120 

Componente N:  2         ×    número de E =    (2)(60)      =      120 

Componente O:  4         ×    número de E =    (4)(60)      =      240 

Componente P:  1         ×    número de E =    (1)(60)      =      60 

Componente Q:  1         ×    número de F =    (1)(60)      =      60 

Tabla 2 Calcular las necesidades de los componentes de un producto 

En esta tabla, se puede observar que para fabricar 60 unidades de A se requiere 60 

unidades de B, 24 metros de C, 60 unidades de D, 60 unidades de E, 60 unidades 

de F, 4.2 litros de G, 15 litros de H, 120 unidades de I, 120 unidades de J, 60 unidades 

de K, 120 unidades de L, 120 unidades de M, 120 unidades de N, 240 unidades de 

O, 60 unidades de P y 60 unidades de Q. De esta manera se determina la cantidad 

exacta de cada componente a adquirir o fabricar en la planta. 
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1.1.4.3. Registro de inventario 

Conocer lo que se tiene en inventario es una entrada fundamental para los sistemas 

MRP, puesto que permite determinar qué se tiene y qué hace falta en stock. Además, 

este registro contiene la información actualizada, conforme a las transacciones de 

inventario que ocurren día a día en la organización. Por transacciones se hace 

referencia a entradas y salidas de existencias, pedidos cancelados, piezas 

equivocadas, etc. (Chase, Jacobs, & Aquilano, 2009). 

1.1.4.4. Plazos de componentes 

Hacen referencia al tiempo que toma producir, comprar o montar un componente o 

producto final en la planta. En el ámbito de manufactura existen dos tipos de plazos, 

(1) plazo de fabricación y (2) plazo de aprovisionamiento o entrega. El primer plazo 

trata sobre el tiempo que lleva transportar, preparar y procesar un componente. El 

segundo corresponde al tiempo que transcurre desde que se lanza una solicitud de 

compra hasta la disponibilidad del artículo para la producción (Heizer & Render, 

2008).  

Siguiendo el ejemplo de la figura 3, una técnica para calcular estos plazos de 

fabricación o entrega es girar la estructura del producto a 90 grados según las 

manecillas del reloj y remplazar las cantidades por los tiempos de cada componente 

para situarla en el tiempo como se muestra en la figura 4 con los datos de la tabla 3. 

Con esta técnica se puede determinar cuándo se debe lanzar y cuándo debe estar 

completada la fabricación de cada componente. Cabe resaltar que un componente 

no puede iniciar su fabricación si previamente no se han completado sus 

dependencias (Heizer & Render, 2008). 

Plazos Silla Roma (A) 

Componente A B C D E F H I J K L M N O P Q 

Plazo en semanas 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 4 

Tabla 3 Plazos de los componentes de una Silla Roma 
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1 semana I    

         
    1 semana J    

         
    1 semana K    

         
  3 semanas L    

     1 semana E   

    1 semana M    

         
   2 semanas N    
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 Tiempo en semanas 

Figura 4 Estructura Silla Roma situada en el tiempo 

Como resultado se tiene la estructura del producto situada en el tiempo (eje 

horizontal), donde se determina que el tiempo que toma fabricar la silla es de 8 

semanas. A partir de ahí se resta los plazos de cada elemento para determinar 

cuándo comienza y finaliza la producción de cada uno de ellos. 

Para finalizar este apartado, el siguiente paso es crear un plan de necesidades brutas 

y netas de materiales para determinar la demanda total de cada componente y la 

fecha de cuándo hacer un pedido de abastecimientos de materiales o cuándo iniciar 

la producción de estos elementos, como se muestra en la tabla 4. 

Componentes 
Semana Plazo de 

entrega 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

A 
Fecha requerida         60 

1 semana 
Fecha de liberación orden        60  

B 
Fecha requerida        60  

2 semanas 
Fecha de liberación orden      60    

C 
Fecha requerida        24  

1 semana 
Fecha de liberación orden       24   

D 
Fecha requerida        60  

1 semana 
Fecha de liberación orden       60   
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E 
Fecha requerida      60    

1 semana 
Fecha de liberación orden     60     

F 
Fecha requerida      60    

1 semana 
Fecha de liberación orden     60     

G 
Fecha requerida      4.2    

1 semana 
Fecha de liberación orden     4.2     

H 
Fecha requerida      15    

1 semana 
Fecha de liberación orden     15     

I 
Fecha requerida     120     

1 semana 
Fecha de liberación orden    120      

J 
Fecha requerida     120     

1 semana 
Fecha de liberación orden    120      

K 
Fecha requerida     60     

1 semana 
Fecha de liberación orden    60      

L 
Fecha requerida     120     

3 semanas 
Fecha de liberación orden  120        

M 
Fecha requerida     120     

1 semana 
Fecha de liberación orden    120      

N 
Fecha requerida     120     

2 semanas 
Fecha de liberación orden   120       

O 
Fecha requerida     240     

1 semana 
Fecha de liberación orden    240      

P 
Fecha requerida     60     

1 semana 
Fecha de liberación orden    60      

Q 
Fecha requerida    60      

4 semanas 
Fecha de liberación orden 60         

Tabla 4 Plan de necesidades brutas de materiales 

Nota: para calcular los requerimientos netos se toma en cuenta las existencias en 

inventario. 

Una vez llegado hasta este punto el siguiente paso es crear un plan de capacidad 

que permita gestionar las cargas de cada centro de trabajo conforme a su capacidad. 

1.1.4.5. Planificación de la capacidad 

Una ampliación del sistema MRP es la planificación de la capacidad, que a través de 

un sistema MRP de bucle cerrado, como se puede observar en la figura 5, contempla 

una fase de retroalimentación de información en el proceso de planificación. Su 

finalidad es controlar que la carga de cada centro de trabajo sea la correcta. Para 

ello, este sistema permite ajustar la capacidad de trabajo en diferentes periodos de 
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tiempo mediante una reprogramación o ajuste de los planes hasta que estos sean 

aceptados (Heizer & Render, 2008). 

 

Figura 5 Proceso de planificación (Heizer & Render, 2008) 

Otras técnicas mencionadas por (Heizer & Render, 2008) para la planificación de la 

capacidad son:  

 Solapamiento, adelantar parte del trabajo que ya haya sido completado a la 

siguiente sección antes de que el lote sea terminado. 

 División de operaciones, distribuir el trabajo a diferentes máquinas que hagan 

la misma operación. 

 División de lote, planificar la orden de producción en lotes más pequeños. 

 Aumentar recursos de producción (horas de trabajo, maquinaria, personal, 

etc.). 

1.1.5. Planeación de Recursos de Manufactura 

La necesidad de planificar y programar efectivamente y crear un nivel de control 

deseado, existe en todo entorno productivo. Independientemente de sus productos y 

procesos de fabricación, las organizaciones a menudo luchan con los siguientes tipos 

de problemas: 

 No se compran o fabrican los artículos en el momento correcto. 

 Pedidos de clientes no entregados. 

 Exceso de inventario. 

 Bajo mejoramiento en productividad. 

 Costos altos. 

Sin embargo, hay empresas que no sufren este tipo de problemas. Su servicio al 

cliente es excelente, los inventarios son bajos y la productividad se ha completado a 

tiempo. Un importante contribuyente a este éxito ha sido la implementación de la 

Planificación de Recursos de Manufactura (MRP II). Por lo tanto, es importante definir 

su concepto. 
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MRP II es definida como una “versión extendida de la MRP que integra finanzas, 

contabilidad, cuentas por pagar y otros procesos comerciales en las funciones del 

programa de producción y control de inventario que forman parte de un sistema 

básico de MRP” (Chase, Jacobs, & Aquilano, 2009). 

Mientras que otros autores consideran la MRP II como un sistema que define las 

demandas de recursos de materiales y capacidad de una empresa y planifica su 

reaprovisionamiento, respondiendo a: ¿qué vamos a hacer?, ¿qué se necesita para 

hacerlo?, ¿qué tenemos? y ¿qué necesitamos, y cuándo? (Clement, Coldrick, & Sari, 

1992). 

Por lo expuesto hasta ahora, se podría deducir que, con la necesidad de incluir el 

factor recursos al proceso de planificación de los sistemas MRP, fluye el sistema 

MRP II. Debido a que los sistemas MRP, se centran únicamente en la gestión de las 

necesidades de producción, sin considerar qué recursos intervienen para su 

ejecución. Además, con la necesidad de cubrir más áreas de una organización se 

integran nuevos módulos a este sistema. 

1.2. Módulo de Manufactura 

El módulo de Manufactura forma parte de un sistema ERP, el cual permite gestionar 

todo el proceso de la cadena de suministro para el ensamble de un producto, ya sea 

dentro de una instalación, entre las instalaciones o en toda la cadena de suministro 

(León, 2014). 

Los sistemas de Manufactura han sido considerado una de las principales áreas de 

decisión dentro de la Administración de Producción. Entre estos sistemas se puede 

citar, los sistemas de Diseño Asistidos por Computadora (CAD, Computer Aided 

Design) o Manufactura Flexible (CIM, Computer Integrated Manufacturing). 

Actualmente existen modernos sistemas de administración de la producción entre los 

cuales se destacan JIT (Justo a Tiempo), MRP II y TOC (Teoría de Restricciones). 

Sus principales ventajas: 

 Reducción de tiempos de producción (Mitigar cuellos de botella). 

 Reducción de tiempos de pedido a entrega. 

 Mejora de calidad de productos. 

 Control de inventario. 

 Cambia la forma en la que las empresas compitan en el mercado, etc. 
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Como objeto de estudio, el desarrollo de este módulo se basará en la Planificación 

de Requerimientos de Materiales (MRP) y la Planificación de Recursos de 

Manufactura (MRP II). 

1.3. Herramientas 

Una vez definido los conceptos básicos de manufactura, se considera necesario citar 

los elementos de software que son requeridos para el desarrollo del módulo tratado. 

Para ello, se utilizará el gestor Oracle Database Express Edition y la herramienta de 

desarrollo Oracle Application Express, propio del gestor mencionado. Porque se 

enmarca dentro de las líneas de investigación que lleva la Universidad del Azuay y 

por razones pragmáticas, el desarrollo se realizará con el gestor antes mencionado, 

que permite construir aplicaciones web de manera gratuita.  

1.3.1. Base de Datos 

Es una “colección organizada de los datos tratados como una unidad. El propósito 

de una base de datos es almacenar y recuperar información relacionada” (Oracle H. 

, 2016). 

1.3.1.1. Oracle Database Express Edition 

Es una base de datos, de tamaño reducido, disponible para los sistemas operativos 

Windows y Linux. No requiere de una licencia Oracle para desarrollar aplicaciones, 

lo que quiere decir que, se puede implementar y distribuir libremente sin coste alguno 

(Asif , 2012). 

Características  

 Gestión de memoria automática (AMM). 

 Consulta de Flashback, permite ver estados pasados o regresar a ellos. 

 Cifrado de datos. 

 Soporta Oracle SQL Developer, Oracle Application Express, Java, .Net, 

Visual Studio y entornos de desarrollo de PHP. 

Desventajas 

 Soporta hasta 11 GB de datos del usuario.  

 Utiliza hasta 1 GB de memoria RAM de la memoria disponible en servidores 

de cualquier tamaño.  

 Soporta una base de datos por máquina.  
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 HTTPS no es compatible de forma nativa con la oyente HTTP integrado en 

Oracle Database XE. 

1.3.2. Oracle Application Express 

Oracle Application Express (Oracle APEX), también conocida como HTML DB por 

sus anteriores versiones, es una herramienta de desarrollo rápido de aplicaciones 

(RAD – Development Application Rapid) para base de datos Oracle, ayuda a crear 

aplicaciones web interactivas de forma rápida y relativamente con poco esfuerzo de 

programación (Gault, Cannell, Cimolini, D'Souza, & Hilaire, 2013). 

APEX es una herramienta de desarrollo declarativa que proporciona un núcleo rico 

en características diseñadas para facilitar su trabajo. Debido a que APEX se encarga 

de muchas de las funciones subyacentes comunes a todas las aplicaciones basadas 

en la Web, el usuario puede centrarse en la lógica específica para su aplicación 

(Gault, Cannell, Cimolini, D'Souza, & Hilaire, 2013). 

El desarrollo de las aplicaciones se realiza desde un entorno basado en explorador, 

lo que quiere decir que, APEX únicamente necesita de un explorador web para 

realizar dicha tarea (Gault, Cannell, Cimolini, D'Souza, & Hilaire, 2013). 

1.3.2.1. Arquitectura Oracle Application Express 

 

Figura 6 Arquitectura Oracle Application Express (Oracle, 2015) 

APEX es una herramienta que se ejecuta en la base de datos Oracle. Consta de un 

repositorio de metadatos que almacena las definiciones de las aplicaciones y un 

motor (llamado el motor Application Express) que genera y procesa las páginas 

(Oracle, 2015). Dicho motor realiza: 

 Gestión de estado de la sesión. 
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 Servicios de autenticación. 

 Servicios de autorización. 

 Control de flujo de la página. 

 Procesamiento de validaciones. 

 Representación y procesamiento página. 

La comunicación entre un navegador web y el motor de Application Express se 

establece mediante un escuchador web. El navegador envía una petición URL que 

se traduce PL/SQL. Después la base de datos procesa el PL / SQL y los resultados 

son retransmitidos al explorador como HTML. Este ciclo ocurre en cada ocasión que 

se solicite o envíe una página. Cada resultado de las páginas es tratado en una nueva 

sesión de base de datos, por lo tanto, los recursos de la base sólo se consumen 

cuando el motor Application Express genera o procesa una página (Oracle, 2015). 

Existen diferentes servidores Web que se pueden utilizar con APEX: 

 Oracle Application Express Listener (APEX Listener). 

 Oracle HTTP Server (Apache) y mod_plsql. 

 Embedded PL/SQL Gateway (EPG). 

 

1.3.2.2. Embedded PL/SQL Gateway (EPG) 

Es un servidor web que se encuentra integrado en la propia base de datos Oracle  

11g. Permite interactuar la base de datos con las peticiones del navegador web 

(Spendolini, 2013). 

 

Figura 7 Arquitectura Oracle Embedded PL/SQL Gateway (Spendolini, 2013) 

1.3.3. iReport Desinger 

Es una herramienta gráfica de código abierto diseñado para crear informes 

personalizados que contienen gráficos, informes integrados, tablas, etc. Permite 

publicar informes en formato PDF, RTF, XML, XLS, CVS, HTML, XHTML, DOCX, 

otros (TIBCO Software, 2016). 
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CAPÍTULO 2: ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (ERS) 

2.1. Introducción 

Las buenas prácticas de programación aplicadas en el desarrollo de un sistema, 

conllevan a definir de manera clara y precisa los requerimientos funcionales y no 

funcionales de un software, además mejora la comprensión de las múltiples técnicas 

utilizadas en su desarrollo. Por tal motivo, en este capítulo se exponen las 

especificaciones de requisitos de software del sistema tratado, bajo el estándar IEEE 

830, donde se procederá a describir las diferentes funcionalidades y esquemas que 

intervienen en la etapa del diseño. 

2.2. Especificación de Requisitos de Software según el estándar IEEE 830 

2.2.1. Introducción 

2.2.1.1. Propósito 

Este apartado se orienta a definir y documentar los requerimientos, tanto funcionales 

y no funcionales del software de manufactura, esto de una manera clara y precisa, 

como paso previo a su desarrollo. 

Este documento va dirigido al equipo que forma parte del proyecto ERP-UDA y a 

desarrolladores en general. 

2.2.1.2. Ámbito del Sistema 

Al software se lo identificará como Sistema de Manufactura para PYMES, el cual 

contempla los siguientes procesos: 

 Gestión de elementos básicos de manufactura, en el que se incluye: 

operación, tipo de máquina, máquina, centro de trabajo (sección – sub-

sección), punto de control, elemento de control, ítem a bodega. 

 Gestión de datos del producto, tales como: estructuras, rutas de producción, 

puntos de control del producto, tiempos de máquina y operación. 

 Planificación de producción (MRP y Capacidad), en función de pedidos de 

clientes, junto a la experiencia del encargado de planificar la producción 

dentro de la organización, se elabora la planificación y se analiza el plan de 

capacidad de los equipos con los que se cuenta. 

 Creación de la orden de producción. 
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 Control de la orden de producción, donde interviene la liberación de la orden 

de producción y el control de producción. 

 Cierre de la orden de producción. 

 Reportes de la orden de producción. 

El objetivo del sistema es permitir a los usuarios gestionar los elementos básicos de 

manufactura; la estructura de un producto; la planificación, creación y cierre de 

producción con el propósito de controlar y dar seguimiento a los procesos de 

manufactura que son requeridos para la fabricación de un producto terminado. 

Además, proporcionar información suficiente y oportuna del estado en la que se 

encuentran dichos procesos con el fin de apoyar una toma de decisiones correcta. 

2.2.1.3. Definiciones, Siglas y/o Abreviaturas 

Nombre Descripción 

APEX Oracle Application Express. Herramienta de desarrollo de páginas web. 

ERP-UDA 
Proyecto de investigación propuesto por la Universidad del Azuay para el desarrollo de 

un sistema modular ERP. 

ERP Planificación de los Recursos de la Empresa - Enterprise Resource Planning. 

ERS Especificación de Requisitos de Software - Software Requirements Specification. 

IEEE 
Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica - Institute of Electrical and Electronics 

Engineers. 

MRP Planificación de Necesidades de Materiales - Material Requirements Planning. 

UML Lenguaje Unificado de Modelado - Unified Modeling Language. 

PYMES Pequeñas y medianas empresas 

EOQ Cantidad Económica de Pedido - Economic Order Quantity. 

MSP Plan Maestro de Producción - Master Production Schedule. 

MRP II Planificación de Recursos de Manufactura - Manufacturing Resources Planning. 

Usuario Persona que usará el software. 

Web Red informática 

Tabla 5 Definiciones, Siglas y/o Abreviaturas. 

2.2.2. Descripción General 

2.2.2.1. Perspectiva del Producto 

El sistema de manufactura es uno de los módulos de los que se compone el Proyecto 

ERP-UDA; orientado a la gestión de los procesos necesarios a fin de fabricar un 

producto; para su funcionamiento, es necesario contar con la información de 

productos alimentada desde el módulo de inventarios como se muestra en la figura 

8. 
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Está diseñado para trabajar en un entorno Web, con diferentes navegadores; con 

una interfaz de usuario estandarizada, fácil de usar y reduciendo el tiempo de 

aprendizaje en los usuarios. 

 

Figura 8 Sistema ERP - UDA 

2.2.2.2. Funciones del Producto 

El software permite a los distintos usuarios del sistema administrar las actividades de 

fabricación de un producto desde la gestión básica de elementos de manufactura 

hasta el control y cierre del mismo.  

  
Figura 9 Diagrama de casos de uso a nivel general 
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2.2.2.3. Características de los usuarios 

Los usuarios que interactuarán con el sistema deben cumplir ciertas características 

básicas, en las que se incluyen: 

 Conocimientos básicos sobre el manejo de software informático. 

 Conocimientos de los elementos y procesos de manufactura. 

 Conocimientos de interpretación de información (reportes). 

2.2.2.4. Restricciones 

La herramienta de desarrollo APEX, permite construir páginas web de forma ágil pero 

la limitante de esta herramienta llega cuando se hace necesario desarrollar 

mantenimientos Maestro/Detalle, puesto que el usuario se ve obligado a ingresar la 

cabecera en la base de datos para luego poder gestionar el detalle. Para solventar el 

problema, se recurre al uso de colecciones. 

Al usar colecciones, el sistema se ve limitado cuando se requiere visualizar el nombre 

de la cabecera de una columna que supere los 30 caracteres, por ejemplo: cuando 

se necesita la fecha junto al nombre de una sección (20-06-2016 

Sección de lacado y preparación) no soporta tal cantidad de caracteres, la única 

opción es recortarla. 

Para generar reportes en formato .pdf, se utiliza la herramienta iReport Designer, 

esto es debido a que APEX no permite generar reportes personalizados. 

2.2.2.5. Suposiciones y dependencias 

El sistema propuesto tiene dependencia total de las aplicaciones de desarrollo, es 

decir la aplicación final para los usuarios del sistema está desarrollada bajo la 

herramienta APEX por tanto este debe estar instalado y configurado en una base de 

datos Oracle, por tal motivo si en algún momento se da la necesidad de cambiar la 

base de datos de este sistema, se tendría que cambiar todos los requerimientos de 

desarrollo. 

2.2.3. Requisitos específicos 

2.2.3.1. Requisitos funcionales 

El software contará con los siguientes requisitos funcionales: 
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Mantenimientos 

 Operación 

 Tipo de máquina 

 Máquina 

 Sección 

 Sub-sección 

 Elemento de control 

 Punto de control 

 Ítem a bodega 

Procesos 

 Estructura del producto 

 Ruta de producción 

 Planificación de producción 

 Orden de producción 

 Control de la orden de producción 

 Cierre de la orden de producción 

Reportes 

 Orden de producción 

A continuación, se identifican los diferentes tipos de actores del sistema, seguido se 

listan los requisitos funcionales para cada uno y se presentan los diagramas que 

intervienen en su desarrollo. 

2.2.3.1.1. Diagrama de Actores 

 
Figura 10 Diagrama de actores 
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Administrador del sistema 

Persona que tiene acceso total a la configuración y administración del sistema. 

Incluye las opciones del gerente de producción, supervisor y usuario final. 

Gerente de producción 

Persona encargada de tomar las decisiones para ejecutar los procesos de fabricación 

de un producto. Este usuario tiene acceso a las opciones de: 

 

Figura 11 Opciones - Gerente de producción 

Supervisor 

Persona encargada de controlar y registrar el cumplimiento de las actividades, de 

acuerdo a los plazos establecidos en la orden de producción. Puede acceder a las 

siguientes opciones: 

 

Figura 12 Opciones - Supervisor 
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Usuario final 

Persona encarga de ejecutar las actividades de gestión de datos básicos para el 

proceso de manufactura tales como: 

 

Figura 13 Opciones - Usuario final 

2.2.3.1.2. Diagrama de Casos de uso 

En la figura 14 se presenta todos los procesos que conforman el sistema propuesto, 

además a cada uno se lo clasifica de acuerdo a su nivel de importancia en el sistema 

de acuerdo a la tabla 6, propuesta por el estándar IEEE 830.
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Figura 14 Diagrama de casos de uso extendido
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Clasificación casos de uso 

Prioridad Descripción Caso de uso 

Existente 

Proceso que 

pertenece a otro 

sistema ya 

implementado. 

Consultar productos 

Consultar pedidos de clientes 

Consultar bodegas 

Esencial 

Proceso que debe 

ser automatizado en 

su totalidad. 

Gestionar operación 

Gestionar tipo máquina 

Gestionar máquina 

Gestionar sección 

Gestionar sub-sección 

Gestionar elemento de control 

Gestionar punto de control 

Gestionar ítem a bodega 

Gestionar tiempo operación 

Gestionar tiempo máquina 

Gestionar producto punto de control 

Gestionar estructura del producto 

Gestionar ruta de producción 

Gestionar planificación de producción 

Gestionar orden de producción 

Gestionar control orden de producción 

Gestionar cierre orden de producción 

Consultar reportes 

Tabla 6 Clasificación casos de uso 

2.2.3.1.3. Descripción de Casos de Uso 

Caso de uso 1 Gestionar operación 

Actor Usuario final 

Descripción 

Listar, agregar, modificar y eliminar datos de operaciones que 

se requieren en el proceso de manufactura de un producto, por 

ejemplo: cortar, pintar, secar, etc. 

Pre-condición 

Ejecutar el sistema. 

El usuario debe identificarse en el sistema. 

El sistema debe encontrarse en la pantalla del reporte del 

mantenimiento. 
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Para los procesos de modificar y eliminar, el sistema debe listar 

los registros almacenados en la base de datos en el reporte. 

Secuencia 

normal 

1 Agregar nuevo registro 

 1.1 El usuario presiona el botón agregar. 

 1.2 El sistema direcciona a la pantalla de mantenimiento. 

 1.3 
El sistema visualiza los campos necesarios para crear 

el registro. 

 1.4 El usuario rellena los campos del mantenimiento. 

 1.5 El usuario presiona el botón guardar. 

 1.6 
El sistema regresa a la opción del reporte y muestra un 

mensaje de datos guardados. 

2 Modificar registro 

 2.1 
El usuario puede buscar el registro deseado o pasar al 

punto 2.2 

  2.1.1 Ingresa los datos en el campo del buscador. 

  2.1.2 Presiona botón buscar. 

 2.2 
El usuario presiona el enlace (icono lápiz) del registro 

identificado. 

 2.3 El sistema direcciona a la pantalla del mantenimiento. 

 2.4 
El sistema carga y visualiza los datos del registro en 

los campos correspondientes. 

 2.5 El usuario modifica los campos deseados. 

 2.6 El usuario presiona el botón guardar. 

 2.7 
El sistema regresa a la opción del reporte y muestra un 

mensaje de datos guardados. 

3 Eliminar registro 

 3.1 
El usuario puede buscar el registro deseado o pasar al 

punto 3.2 

  3.1.1 Ingresa los datos en el campo del buscador. 

  3.1.2 Presiona botón buscar. 

 3.2 
El usuario presiona el enlace (icono lápiz) del registro 

identificado. 

 3.3 El sistema direcciona a la pantalla del mantenimiento. 

 3.4 
El sistema carga y/o visualiza los datos del registro en 

los campos correspondientes. 

 3.5 El usuario presiona en el botón eliminar. 
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 3.6 
El sistema emite un mensaje de confirmación de 

eliminar. 

 3.7 
El usuario presiona el botón aceptar para confirmar 

operación. 

 3.8 
El sistema regresa a la opción del reporte y muestra un 

mensaje de datos eliminados. 

Secuencia 

alternativa 

 1.5 a) Campos incompletos. 

  b) Campos incorrectos. 

  c) Error al crear el registro en la base de datos. 

  1.5.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

  1.5.2 No se guardan los datos. 

  1.5.3 El usuario regresa al punto 1.4 

 2.6 a) Campos incompletos. 

  b) Campos incorrectos. 

  c) Error al modificar el registro en la base de datos. 

  2.6.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

  2.6.2 No se guardan los datos. 

  2.6.3 El usuario regresa al punto 2.5 

 3.5 Error al eliminar el registro en la base de datos. 

  3.5.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

  3.5.2 No se eliminan los datos. 

  3.5.3 El usuario regresa al punto 3.4 

Post-condición 

En el caso de agregar un nuevo registro, la información se 

almacena en la base de datos y se visualiza en el listado en 

pantalla. 

En el caso de modificar un registro, los cambios se actualizan 

en la base de datos y en el listado en pantalla. 

En el caso de eliminar un registro, se actualiza el estado del 

registro en la base de datos (campo ESTADO = ‘E’), de este 

modo la eliminación es de forma lógica, y no se presenta en el 

listado en pantalla. 

Tabla 7 Gestionar operación 

Caso de uso 2 Gestionar tipo de máquina 

Actor Usuario final 
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Descripción 

Listar, agregar, modificar y eliminar datos de los tipos de 

máquinas que se tienen en manufactura, por ejemplo: máquina 

pequeña, media, grande, etc. 

Pre-condición 

Ejecutar el sistema. 

El usuario debe identificarse en el sistema. 

El sistema debe encontrarse en la pantalla del reporte del 

mantenimiento. 

Para los procesos de modificar y eliminar, el sistema debe listar 

los registros almacenados en la base de datos en el reporte. 

Secuencia 

normal 

1 Agregar nuevo registro 

 1.1 El usuario presiona el botón agregar. 

 1.2 El sistema direcciona a la pantalla del mantenimiento. 

 1.3 
El sistema visualiza los campos necesarios para crear 

el registro. 

 1.4 El usuario rellena los campos del mantenimiento. 

 1.5 El usuario presiona el botón guardar. 

 1.6 
El sistema regresa a la opción del reporte y muestra un 

mensaje de datos guardados. 

2 Modificar registro 

 2.1 
El usuario puede buscar el registro deseado o pasar al 

punto 2.2 

  2.1.1 Ingresa los datos en el campo del buscador. 

  2.1.2 Presiona botón buscar. 

 2.2 
El usuario presiona el enlace (icono lápiz) del registro 

identificado. 

 2.3 El sistema direcciona a la pantalla del mantenimiento. 

 2.4 
El sistema carga y visualiza los datos del registro en los 

campos correspondientes. 

 2.5 El usuario modifica los campos deseados. 

 2.6 El usuario presiona el botón guardar. 

 2.7 
El sistema regresa a la opción del reporte y muestra un 

mensaje de datos guardados. 

3 Eliminar registro 

 3.1 
El usuario puede buscar el registro deseado o pasar al 

punto 3.2 

  3.1.1 Ingresa los datos en el campo del buscador. 
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  3.1.2 Presiona botón buscar. 

 3.2 
El usuario presiona el enlace (icono lápiz) del registro 

identificado. 

 3.3 El sistema direcciona a la pantalla del mantenimiento. 

 3.4 
El sistema carga y/o visualiza los datos del registro en 

los campos correspondientes. 

 3.5 El usuario presiona en el botón eliminar. 

 3.6 
El sistema emite un mensaje de confirmación de 

eliminar. 

 3.7 
El usuario presiona el botón aceptar para confirmar 

operación. 

 3.8 
El sistema regresa a la opción del reporte y muestra un 

mensaje de datos eliminados. 

Secuencia 

alternativa 

 1.5 a) Campos incompletos. 

  b) Campos incorrectos. 

  c) Error al crear el registro en la base de datos. 

  1.5.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

  1.5.2 No se guardan los datos. 

  1.5.3 El usuario regresa al punto 1.4 

 2.6 a) Campos incompletos. 

  b) Campos incorrectos. 

  c) Error al modificar el registro en la base de datos. 

  2.6.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

  2.6.2 No se guardan los datos. 

  2.6.3 El usuario regresa al punto 2.5 

 3.5 Error al eliminar el registro en la base de datos. 

  3.5.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

  3.5.2 No se eliminan los datos. 

  3.5.3 El usuario regresa al punto 3.4 

Post-condición 

En el caso de agregar un nuevo registro, la información se 

almacena en la base de datos y se visualiza en el listado en 

pantalla. 

En el caso de modificar un registro, los cambios se actualizan en 

la base de datos y en el listado en pantalla. 

En el caso de eliminar un registro, se actualiza el estado del 

registro en la base de datos (campo ESTADO = ‘E’), de este 
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modo la eliminación es de forma lógica, y no se presenta en el 

listado en pantalla. 

Tabla 8 Gestionar tipo de máquina 

Caso de uso 3 Gestionar máquina 

Actor Usuario final 

Descripción 

Listar, agregar, modificar y eliminar datos de las máquinas que 

se tienen en manufactura, por ejemplo: prensadora, cortadora, 

ingletadora, etc. 

Pre-

condiciones 

Ejecutar el sistema. 

El usuario debe identificarse en el sistema. 

El usuario debe gestionar como mínimo un ingreso de datos en 

los casos de uso 1 y 2. 

El sistema debe encontrarse en la pantalla del reporte del 

mantenimiento. 

Para los procesos de modificar y eliminar, el sistema debe listar 

los registros almacenados en la base de datos en el reporte. 

Secuencia 

normal 

1 Agregar nuevo registro 

  1.1 El usuario presiona el botón agregar. 

  1.2 El sistema direcciona a la pantalla del mantenimiento. 

  1.3 
El sistema visualiza los campos necesarios para crear 

el registro. 

   1.3.1 
El sistema genera una región detalle para la 

gestión de operaciones que cumple la máquina. 

  1.4 El usuario rellena los campos del mantenimiento. 

  1.5 El usuario presiona el botón guardar. 

  1.6 
El sistema regresa a la opción del reporte y muestra un 

mensaje de datos guardados. 

2 Modificar registro 

  2.1 
El usuario puede buscar el registro deseado o pasar al 

punto 2.2 

   2.1.1 Ingresa los datos en el campo del buscador. 

   2.1.2 Presiona botón buscar. 

  2.2 
El usuario presiona el enlace (icono lápiz) del registro 

identificado. 

  2.3 El sistema direcciona a la pantalla del mantenimiento. 
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  2.4 
El sistema carga y visualiza los datos del registro en los 

campos correspondientes. 

   2.4.1 
El sistema genera una región detalle para la 

gestión de operaciones de la máquina. 

  2.5 El usuario modifica los campos deseados. 

  2.6 El usuario presiona el botón guardar. 

  2.7 
El sistema regresa a la opción del reporte y muestra un 

mensaje de datos guardados. 

3 Eliminar registro 

  3.1 
El usuario puede buscar el registro deseado o pasar al 

punto 3.2 

   3.1.1 Ingresa los datos en el campo del buscador. 

   3.1.2 Presiona botón buscar. 

  3.2 
El usuario presiona el enlace (icono lápiz) del registro 

identificado. 

  3.3 El sistema direcciona a la pantalla del mantenimiento. 

  3.4 
El sistema carga y/o visualiza los datos del registro en 

los campos correspondientes. 

   3.4.1 
El sistema genera una región detalle y carga la 

información de las operaciones de la máquina. 

  3.5 El usuario presiona en el botón eliminar. 

  3.6 
El sistema emite un mensaje de confirmación de 

eliminar. 

  3.7 
El usuario presiona el botón aceptar para confirmar 

operación. 

  3.8 
El sistema regresa a la opción del reporte y muestra un 

mensaje de datos eliminados. 

Secuencia 

alternativa 

  1.5 a) Campos incompletos. 

   b) Campos incorrectos. 

   c) Error al crear el registro en la base de datos. 

   1.5.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

   1.5.2 No se guardan los datos. 

   1.5.3 El usuario regresa al punto 1.4 

  2.6 a) Campos incompletos. 

   b) Campos incorrectos. 

   c) Error al modificar el registro en la base de datos. 
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   2.6.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

   2.6.2 No se guardan los datos. 

   2.6.3 El usuario regresa al punto 2.5 

  3.5 Error al eliminar el registro en la base de datos. 

   3.5.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

   3.5.2 No se eliminan los datos. 

    3.5.3 El usuario regresa al punto 3.4 

Post-condición 

En el caso de agregar un nuevo registro, la información se 

almacena en la base de datos y se visualiza en el listado en 

pantalla. 

En el caso de modificar un registro, los cambios se actualizan en 

la base de datos y en el listado en pantalla. 

En el caso de eliminar un registro, se actualiza el estado del 

registro en la base de datos (campo ESTADO = ‘E’), de este 

modo la eliminación es de forma lógica, y no se presenta en el 

listado en pantalla. 

Tabla 9 Gestionar máquina 

Caso de uso 4 Gestionar sección 

Actor Usuario final 

Descripción 

Listar, agregar, modificar y eliminar datos de las diferentes 

secciones por las que está conformada la planta, por ejemplo: 

bodega, preparación madera, lijado, secado, etc. 

Pre-condición 

Ejecutar el sistema. 

El usuario debe identificarse en el sistema. 

El sistema debe encontrarse en la pantalla del reporte del 

mantenimiento. 

Para los procesos de modificar y eliminar, el sistema debe listar 

los registros almacenados en la base de datos en el reporte. 

Secuencia 

normal 

1 Agregar nuevo registro 

  1.1 El usuario presiona el botón agregar. 

  1.2 El sistema direcciona a la pantalla del mantenimiento. 

  1.3 
El sistema visualiza los campos necesarios para crear 

el registro. 

  1.4 El usuario rellena los campos del mantenimiento. 
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  1.5 El usuario presiona el botón guardar. 

  1.6 
El sistema regresa a la opción del reporte y muestra un 

mensaje de datos guardados. 

2 Modificar registro 

  2.1 
El usuario puede buscar el registro deseado o pasar al 

punto 2.2 

   2.1.1 Ingresa los datos en el campo del buscador. 

   2.1.2 Presiona botón buscar. 

  2.2 
El usuario presiona el enlace (icono lápiz) del registro 

identificado. 

  2.3 El sistema direcciona a la pantalla del mantenimiento. 

  2.4 
El sistema carga y visualiza los datos del registro en los 

campos correspondientes. 

  2.5 El usuario modifica los campos deseados. 

  2.6 El usuario presiona el botón guardar. 

  2.7 
El sistema regresa a la opción del reporte y muestra un 

mensaje de datos guardados. 

3 Eliminar registro 

  3.1 
El usuario puede buscar el registro deseado o pasar al 

punto 3.2 

   3.1.1 Ingresa los datos en el campo del buscador. 

   3.1.2 Presiona botón buscar. 

  3.2 
El usuario presiona el enlace (icono lápiz) del registro 

identificado. 

  3.3 El sistema direcciona a la pantalla del mantenimiento. 

  3.4 
El sistema carga y/o visualiza los datos del registro en 

los campos correspondientes. 

  3.5 El usuario presiona en el botón eliminar. 

  3.6 
El sistema emite un mensaje de confirmación de 

eliminar. 

  3.7 
El usuario presiona el botón aceptar para confirmar 

operación. 

  3.8 
El sistema regresa a la opción del reporte y muestra un 

mensaje de datos eliminados. 

Secuencia 

alternativa 

  1.5 a) Campos incompletos. 

   b) Campos incorrectos. 
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   c) Error al crear el registro en la base de datos. 

   1.5.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

   1.5.2 No se guardan los datos. 

   1.5.3 El usuario regresa al punto 1.4 

  2.6 a) Campos incompletos. 

   b) Campos incorrectos. 

   c) Error al modificar el registro en la base de datos. 

   2.6.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

   2.6.2 No se guardan los datos. 

   2.6.3 El usuario regresa al punto 2.5 

  3.5 Error al eliminar el registro en la base de datos. 

   3.5.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

   3.5.2 No se eliminan los datos. 

    3.5.3 El usuario regresa al punto 3.4 

Post-condición 

En el caso de agregar un nuevo registro, la información se 

almacena en la base de datos y se visualiza en el listado en 

pantalla. 

En el caso de modificar un registro, los cambios se actualizan en 

la base de datos y en el listado en pantalla. 

En el caso de eliminar un registro, se actualiza el estado del 

registro en la base de datos (campo ESTADO = ‘E’), de este 

modo la eliminación es de forma lógica, y no se presenta en el 

listado en pantalla. 

Tabla 10 Gestionar sección 

Caso de uso 5 
Gestionar sub-sección 

Actor Usuario final 

Descripción 

Listar, agregar, modificar y eliminar datos de las sub-secciones 

de la planta, por ejemplo: bloque A, bloque B, bloque C, que son 

parte de una sección dada. 

Pre-condición 

Ejecutar el sistema. 

El usuario debe identificarse en el sistema. 

El usuario debe gestionar como mínimo un ingreso de datos en 

los casos de uso 3 y 4. 

El sistema debe encontrarse en la pantalla del reporte del 

mantenimiento. 
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Para los procesos de modificar y eliminar, el sistema debe listar 

los registros almacenados en la base de datos en el reporte. 

Secuencia 

normal 

1 Agregar nuevo registro 

  1.1 El usuario presiona el botón agregar. 

  1.2 El sistema direcciona a la pantalla del mantenimiento. 

  1.3 

El sistema visualiza los campos necesarios para crear 

el registro. 

   1.3.1 

El sistema genera una región detalle para 

gestión de máquinas asignadas a la sub-

sección. 

  1.4 El usuario rellena los campos del mantenimiento. 

  1.5 El usuario presiona el botón guardar. 

  1.6 

El sistema regresa a la opción del reporte y muestra un 

mensaje de datos guardados. 

2 Modificar registro 

  2.1 

El usuario puede buscar el registro deseado o pasar al 

punto 2.2 

   2.1.1 Ingresa los datos en el campo del buscador. 

   2.1.2 Presiona botón buscar. 

  2.2 

El usuario presiona el enlace (icono lápiz) del registro 

identificado. 

  2.3 El sistema direcciona a la pantalla del mantenimiento. 

  2.4 

El sistema carga y visualiza los datos del registro en los 

campos correspondientes. 

   2.4.1 

El sistema genera una región detalle y carga la 

información de las máquinas asignadas a la sub-

sección. 

  2.5 El usuario modifica los campos deseados. 

  2.6 El usuario presiona el botón guardar. 

  2.7 

El sistema regresa a la opción del reporte y muestra un 

mensaje de datos guardados. 

3 Eliminar registro 

  3.1 

El usuario puede buscar el registro deseado o pasar al 

punto 3.2 

   3.1.1 Ingresa los datos en el campo del buscador. 

   3.1.2 Presiona botón buscar. 
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  3.2 

El usuario presiona el enlace (icono lápiz) del registro 

identificado. 

  3.3 El sistema direcciona a la pantalla del mantenimiento. 

  3.4 

El sistema carga y/o visualiza los datos del registro en 

los campos correspondientes. 

   3.4.1 

El sistema genera una región detalle y carga la 

información de las máquinas asignadas a la sub-

sección. 

  3.5 El usuario presiona en el botón eliminar. 

  3.6 

El sistema emite un mensaje de confirmación de 

eliminar. 

  3.7 

El usuario presiona el botón aceptar para confirmar 

operación. 

  3.8 

El sistema regresa a la opción del reporte y muestra un 

mensaje de datos eliminados. 

Secuencia 

alternativa 

  1.5 a) Campos incompletos. 

   b) Campos incorrectos. 

   c) Error al crear el registro en la base de datos. 

   1.5.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

   1.5.2 No se guardan los datos. 

   1.5.3 El usuario regresa al punto 1.4 

  2.6 a) Campos incompletos. 

   b) Campos incorrectos. 

   c) Error al modificar el registro en la base de datos. 

   2.6.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

   2.6.2 No se guardan los datos. 

   2.6.3 El usuario regresa al punto 2.5 

  3.5 Error al eliminar el registro en la base de datos. 

   3.5.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

   3.5.2 No se eliminan los datos. 

    3.5.3 El usuario regresa al punto 3.4 

Post-condición 

En el caso de agregar un nuevo registro, la información se 

almacena en la base de datos y se visualiza en el listado en 

pantalla. 

En el caso de modificar un registro, los cambios se actualizan en 

la base de datos y en el listado en pantalla. 
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En el caso de eliminar un registro, se actualiza el estado del 

registro en la base de datos (campo ESTADO = ‘E’), de este 

modo la eliminación es de forma lógica, y no se presenta en el 

listado en pantalla. 

Tabla 11 Gestionar sub-sección 

Caso de uso 6 Gestionar elemento de control 

Actor Usuario final 

Descripción 

Listar, agregar, modificar y eliminar datos de elementos de 

control. Estos elementos son parámetros o características que 

deben cumplirse en el proceso de manufactura, por ejemplo: 

control de calidad del producto o componentes (dimensiones 

correctas, libre errores, etc.), control cantidad, control excesos, 

control sobrantes, control tiempo, evaluación estado producto 

terminado, etc. 

Pre-condición 

Ejecutar el sistema. 

El usuario debe identificarse en el sistema. 

El sistema debe encontrarse en la pantalla del reporte del 

mantenimiento. 

Para los procesos de modificar y eliminar, el sistema debe listar 

los registros almacenados en la base de datos en el reporte. 

Secuencia 

normal 

1 Agregar nuevo registro 

  1.1 El usuario presiona el botón agregar. 

  1.2 El sistema direcciona a la pantalla del mantenimiento. 

  1.3 
El sistema visualiza los campos necesarios para crear 

el registro. 

  1.4 El usuario rellena los campos del mantenimiento. 

  1.5 El usuario presiona el botón guardar. 

  1.6 
El sistema regresa a la opción del reporte y muestra un 

mensaje de datos guardados. 

2 Modificar registro 

  2.1 
El usuario puede buscar el registro deseado o pasar al 

punto 2.2 

   2.1.1 Ingresa los datos en el campo del buscador. 

   2.1.2 Presiona botón buscar. 
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  2.2 
El usuario presiona el enlace (icono lápiz) del registro 

identificado. 

  2.3 El sistema direcciona a la pantalla del mantenimiento. 

  2.4 
El sistema carga y visualiza los datos del registro en los 

campos correspondientes. 

  2.5 El usuario modifica los campos deseados. 

  2.6 El usuario presiona el botón guardar. 

  2.7 
El sistema regresa a la opción del reporte y muestra un 

mensaje de datos guardados. 

3 Eliminar registro 

  3.1 
El usuario puede buscar el registro deseado o pasar al 

punto 3.2 

   3.1.1 Ingresa los datos en el campo del buscador. 

   3.1.2 Presiona botón buscar. 

  3.2 
El usuario presiona el enlace (icono lápiz) del registro 

identificado. 

  3.3 El sistema direcciona a la pantalla del mantenimiento. 

  3.4 
El sistema carga y/o visualiza los datos del registro en 

los campos correspondientes. 

  3.5 El usuario presiona en el botón eliminar. 

  3.6 
El sistema emite un mensaje de confirmación de 

eliminar. 

  3.7 
El usuario presiona el botón aceptar para confirmar 

operación. 

  3.8 
El sistema regresa a la opción del reporte y muestra un 

mensaje de datos eliminados. 

Secuencia 

alternativa 

  1.5 a) Campos incompletos. 

   b) Campos incorrectos. 

   c) Error al crear el registro en la base de datos. 

   1.5.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

   1.5.2 No se guardan los datos. 

   1.5.3 El usuario regresa al punto 1.4 

  2.6 a) Campos incompletos. 

   b) Campos incorrectos. 

   c) Error al modificar el registro en la base de datos. 

   2.6.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 
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   2.6.2 No se guardan los datos. 

   2.6.3 El usuario regresa al punto 2.5 

  3.5 Error al eliminar el registro en la base de datos. 

   3.5.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

   3.5.2 No se eliminan los datos. 

    3.5.3 El usuario regresa al punto 3.4 

Post-condición 

En el caso de agregar un nuevo registro, la información se 

almacena en la base de datos y se visualiza en el listado en 

pantalla. 

En el caso de modificar un registro, los cambios se actualizan en 

la base de datos y en el listado en pantalla. 

En el caso de eliminar un registro, se actualiza el estado del 

registro en la base de datos (campo ESTADO = ‘E’), de este 

modo la eliminación es de forma lógica, y no se presenta en el 

listado en pantalla. 

Tabla 12 Gestionar elemento de control 

Caso de uso 7 Gestionar punto de control 

Actor Usuario final 

Descripción 

Listar, agregar, modificar y eliminar datos de puntos de control. 

Son tareas de verificación que se asignan a las diferentes etapas 

de manufactura con el objetivo de controlar como norma o 

estándar la calidad de un producto, por ejemplo: producto 

terminado, movimiento seccional, supervisor de sección, etc. 

Pre-condición 

Ejecutar el sistema. 

El usuario debe identificarse en el sistema. 

El usuario debe gestionar como mínimo un ingreso de datos en 

el caso de uso 6. 

El sistema debe encontrarse en la pantalla del reporte del 

mantenimiento. 

Para los procesos de modificar y eliminar, el sistema debe listar 

los registros almacenados en la base de datos en el reporte. 

Secuencia 

normal 

1 Agregar nuevo registro 

  1.1 El usuario presiona el botón agregar. 

  1.2 El sistema direcciona a la pantalla del mantenimiento. 
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  1.3 
El sistema visualiza los campos necesarios para crear 

el registro. 

   1.3.1 
El sistema genera una región detalle para la 

gestión de elementos de control. 

  1.4 El usuario rellena los campos del mantenimiento. 

  1.5 El usuario presiona el botón guardar. 

  1.6 
El sistema regresa a la opción del reporte y muestra un 

mensaje de datos guardados. 

2 Modificar registro 

  2.1 
El usuario puede buscar el registro deseado o pasar al 

punto 2.2 

   2.1.1 Ingresa los datos en el campo del buscador. 

   2.1.2 Presiona botón buscar. 

  2.2 
El usuario presiona el enlace (icono lápiz) del registro 

identificado. 

  2.3 El sistema direcciona a la pantalla del mantenimiento. 

   2.3.1 
El sistema genera una región detalle para la 

gestión de elementos de control. 

  2.4 
El sistema carga y visualiza los datos del registro en los 

campos correspondientes. 

  2.5 El usuario modifica los campos deseados. 

  2.6 El usuario presiona el botón guardar. 

  2.7 
El sistema regresa a la opción del reporte y muestra un 

mensaje de datos guardados. 

3 Eliminar registro 

  3.1 
El usuario puede buscar el registro deseado o pasar al 

punto 3.2 

   3.1.1 Ingresa los datos en el campo del buscador. 

   3.1.2 Presiona botón buscar. 

  3.2 
El usuario presiona el enlace (icono lápiz) del registro 

identificado. 

  3.3 El sistema direcciona a la pantalla del mantenimiento. 

  3.4 
El sistema carga y/o visualiza los datos del registro en 

los campos correspondientes. 

   3.4.1 
El sistema genera una región detalle y carga la 

información de los elementos de control. 



39 
 

  3.5 El usuario presiona en el botón eliminar. 

  3.6 
El sistema emite un mensaje de confirmación de 

eliminar. 

  3.7 
El usuario presiona el botón aceptar para confirmar 

operación. 

  3.8 
El sistema regresa a la opción del reporte y muestra un 

mensaje de datos eliminados. 

Secuencia 

alternativa 

  1.5 a) Campos incompletos. 

   b) Campos incorrectos. 

   c) Error al crear el registro en la base de datos. 

   1.5.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

   1.5.2 No se guardan los datos. 

   1.5.3 El usuario regresa al punto 1.4 

  2.6 a) Campos incompletos. 

   b) Campos incorrectos. 

   c) Error al modificar el registro en la base de datos. 

   2.6.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

   2.6.2 No se guardan los datos. 

   2.6.3 El usuario regresa al punto 2.5 

  3.5 Error al eliminar el registro en la base de datos. 

   3.5.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

   3.5.2 No se eliminan los datos. 

    3.5.3 El usuario regresa al punto 3.4 

Post-condición 

En el caso de agregar un nuevo registro, la información se 

almacena en la base de datos y se visualiza en el listado en 

pantalla. 

En el caso de modificar un registro, los cambios se actualizan en 

la base de datos y en el listado en pantalla. 

En el caso de eliminar un registro, se actualiza el estado del 

registro en la base de datos (campo ESTADO = ‘E’), de este 

modo la eliminación es de forma lógica, y no se presenta en el 

listado en pantalla. 

Tabla 13 Gestionar punto de control 

Caso de uso 8 Consultar productos 

Actor Módulo inventario 
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Descripción 
El sistema obtiene la lista de los ítems, componentes, piezas, 

partes, otros, del módulo de inventario. 

Pre-condición 
Ejecutar el sistema. 

El usuario debe identificarse en el sistema. 

Secuencia 

normal 

1 El sistema consulta los productos en la base de  datos.  

2 El sistema retorna la lista recuperada. 

Secuencia 

alternativa 

1 Error al realizar la consulta. 

  1.1 El sistema alertará el error en pantalla. 

Post-condición   

Tabla 14 Consultar productos 

Caso de uso 9 Gestionar estructura del producto 

Actor Gerente producción 

Descripción 

Listar, agregar, modificar y eliminar la estructura de un producto. 

Define la lista de materiales y las subsecciones necesarias para 

la fabricar un producto. 

Pre-condición 

Ejecutar el sistema. 

El usuario debe identificarse en el sistema. 

El usuario debe gestionar como mínimo un ingreso de datos en 

el caso de uso 5. 

El sistema debe encontrarse en la pantalla del reporte del 

mantenimiento; además debe ejecutar el caso de uso 8 y listar 

la información recuperada en el reporte con los artículos idóneos 

para fabricación. 

  

  

  

  

  

Secuencia 

normal 

1 
El usuario puede buscar el registro deseado o pasar al punto 

2 

  1.1 Ingresa los datos en el campo del buscador. 

  1.2 Presiona botón buscar. 

2 
El usuario presiona el enlace (icono lápiz) del registro 

identificado. 

3 

El sistema direcciona a un mantenimiento secundario (su 

objetivo es poder gestionar una o varias estructuras de un 

mismo producto). 

 3.1 Agregar nuevo registro 

   3.1.1 El usuario presiona el botón agregar. 
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   3.1.2 
El sistema direcciona a la pantalla del 

mantenimiento principal. 

   3.1.3 
El sistema visualiza los campos necesarios para 

crear el registro. 

    3.1.3.1 

El sistema genera una región detalle 

para la gestión de la lista de materiales 

del producto. 

   3.1.4 
El usuario rellena los campos del 

mantenimiento. 

   3.1.5 El usuario presiona el botón guardar. 

   3.1.6 
El sistema regresa a la opción del reporte y 

muestra un mensaje de datos guardados. 

 3.2 Modificar registro 

  3.2.1 
El usuario presiona el enlace (icono lápiz) del 

registro identificado. 

  3.2.2 
El sistema direcciona a la pantalla del 

mantenimiento. 

  3.2.3 
El sistema carga y visualiza los datos del registro 

en los campos correspondientes. 

    3.2.3.1 

El sistema genera una región detalle 

para la gestión de la lista de materiales 

del producto. 

  3.2.4 El usuario modifica los campos deseados. 

  3.2.5 El usuario presiona el botón guardar. 

  3.2.6 
El sistema regresa a la opción del reporte y 

muestra un mensaje de datos guardados. 

 3.3 Eliminar registro 

  3.3.1 
El usuario presiona el enlace (icono lápiz) del 

registro identificado. 

  3.3.2 
El sistema direcciona a la pantalla del 

mantenimiento. 

  3.3.3 
El sistema carga y/o visualiza los datos del 

registro en los campos correspondientes. 

    3.3.3.1 

El sistema genera una región detalle y 

carga la información de la lista de 

materiales. 
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  3.3.4 El usuario presiona en el botón eliminar. 

  3.3.5 
El sistema emite un mensaje de confirmación de 

eliminar. 

  3.3.6 
El usuario presiona el botón aceptar para 

confirmar operación. 

   3.3.7 
El sistema regresa a la opción del reporte y 

muestra un mensaje de datos eliminados. 

Secuencia 

alternativa 

   3.1.5 a) Campos incompletos. 

    b) Campos incorrectos. 

    c) Error al crear el registro en la base de datos. 

    3.1.5.1 
El sistema alerta e indica el error en 

pantalla. 

    3.1.5.2 No se guardan los datos. 

    3.1.5.3 El usuario regresa al punto 3.1.4 

   3.2.5 a) Campos incompletos. 

    b) Campos incorrectos. 

    
c) Error al modificar el registro en la base de 

datos. 

    3.2.5.1 
El sistema alerta e indica el error en 

pantalla. 

    3.2.5.2 No se guardan los datos. 

    3.2.5.3 El usuario regresa al punto 3.2.4 

   3.3.4 Error al eliminar el registro en la base de datos. 

    3.3.5.1 
El sistema alerta e indica el error en 

pantalla. 

    3.3.5.2 No se eliminan los datos. 

     3.3.5.3 El usuario regresa al punto 3.3.3 

Post-condición 

En el caso de agregar un nuevo registro, la información se 

almacena en la base de datos y se visualiza en el listado en 

pantalla. 

En el caso de modificar un registro, los cambios se actualizan en 

la base de datos y en el listado en pantalla. 
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En el caso de eliminar un registro, se actualiza el estado del 

registro en la base de datos (campo ESTADO = ‘E’), de este 

modo la eliminación es de forma lógica, y no se presenta en el 

listado en pantalla. 

 

Tabla 15 Gestionar estructura del producto 

Caso de uso 10 Gestionar tiempo máquina 

Actor Gerente de producción 

Descripción 

Listar, agregar y modificar datos del tiempo de máquina que 

toma la fabricación de un producto, todo conforme a la estructura 

del mismo. El objetivo es determinar el tiempo aproximado que 

toma fabricar un producto. 

Pre-condición 

Ejecutar el sistema. 

El usuario debe identificarse en el sistema. 

El usuario debe gestionar como mínimo un ingreso de datos en 

el caso de uso 9. 

El sistema debe encontrarse en la pantalla del reporte del 

mantenimiento y listar los productos que cuenten con una 

estructura. 

  

  

  

Secuencia 

normal 

1 
El usuario puede buscar el registro deseado o pasar al punto 

2 o 3 

  1.1 Ingresa los datos en el campo del buscador. 

  1.2 Presiona botón buscar. 

2 Agregar nuevo registro 

  2.1 
El usuario presiona el enlace (icono lápiz) del registro 

identificado. 

  2.2 El sistema direcciona a la pantalla del mantenimiento. 

  2.3 

A través de la estructura del producto, el sistema 

recupera la información de las máquinas que 

intervienen en dicha estructura por cada componente y 

visualiza los campos de forma dinámica para el ingreso 

de información. 

  2.4 El usuario rellena los campos del mantenimiento. 

  2.5 El usuario presiona el botón guardar. 
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  2.6 
El sistema regresa a la opción del reporte y muestra un 

mensaje de datos guardados. 

3 Modificar registro 

  3.1 
El usuario presiona el enlace (icono lápiz) del registro 

identificado. 

  3.2 El sistema direcciona a la pantalla del mantenimiento. 

  3.3 

A través de la estructura del producto, el sistema 

recupera, carga y visualiza la información de las 

máquinas que intervienen en dicha estructura en los 

campos correspondientes. 

  3.4 El usuario modifica los campos deseados. 

  3.5 El usuario presiona el botón guardar. 

  3.6 
El sistema regresa a la opción del reporte y muestra un 

mensaje de datos guardados. 

Secuencia 

alternativa 

  2.3 Se produce un error al consultar los datos. 

   2.3.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

  2.5 a) Campos incompletos. 

   b) Campos incorrectos. 

   c) Error al crear el registro en la base de datos. 

   2.5.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

   2.5.2 No se guardan los datos. 

   2.5.3 El usuario regresa al punto 2.4 

  3.3 Se produce un error al consultar los datos. 

   3.3.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

  3.5 a) Campos incompletos. 

   b) Campos incorrectos. 

   c) Error al modificar el registro en la base de datos. 

   3.5.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

   3.5.2 No se guardan los datos. 

   3.5.3 El usuario regresa al punto 3.4 

Post-condición 

En el caso de agregar un nuevo registro, la información se 

almacena en la base de datos y se visualiza en el listado en 

pantalla. 

En el caso de modificar un registro, los cambios se actualizan en 

la base de datos y en el listado en pantalla. 

Tabla 16 Gestionar tiempo máquina 
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Caso de uso 11 Gestionar tiempo operación 

Actor Gerente de producción 

Descripción 

Listar, agregar y modificar datos del tiempo de operación que 

toma la fabricación de un producto, todo conforme a la estructura 

del mismo. El objetivo es determinar el tiempo aproximado que 

toma fabricar un producto. 

Pre-condición 

Ejecutar el sistema. 

El usuario debe identificarse en el sistema. 

El usuario debe gestionar como mínimo un ingreso de datos en 

el caso de uso 9. 

El sistema debe encontrarse en la pantalla del reporte del 

mantenimiento y listar los productos que cuenten con una 

estructura. 

  

  

  

Secuencia 

normal 

1 
El usuario puede buscar el registro deseado o pasar al punto 

2 o 3 

  1.1 Ingresa los datos en el campo del buscador. 

  1.2 Presiona botón buscar. 

2 Agregar nuevo registro 

  2.1 
El usuario presiona el enlace (icono lápiz) del registro 

identificado. 

  2.2 El sistema direcciona a la pantalla del mantenimiento. 

  2.3 

A través de la estructura del producto, el sistema 

recupera la información de las operaciones que 

intervienen en dicha estructura por cada componente y 

visualizar los campos de forma dinámica para el ingreso 

de información. 

  2.4 El usuario rellena los campos del mantenimiento. 

  2.5 El usuario presiona el botón guardar. 

  2.6 
El sistema regresa a la opción del reporte y muestra un 

mensaje de datos guardados. 

3 Modificar registro 

  3.1 
El usuario presiona el enlace (icono lápiz) del registro 

identificado. 

  3.2 El sistema direcciona a la pantalla del mantenimiento. 

  3.3 
A través de la estructura del producto, el sistema 

recupera, carga y visualiza la información de las 
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operaciones que intervienen en dicha estructura en los 

campos correspondientes. 

  3.4 El usuario modifica los campos deseados. 

  3.5 El usuario presiona el botón guardar. 

  3.6 
El sistema regresa a la opción del reporte y muestra un 

mensaje de datos guardados. 

Secuencia 

alternativa 

  2.3 Se produce un error al consultar los datos. 

   2.3.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

  2.5 a) Campos incompletos. 

   b) Campos incorrectos. 

   c) Error al crear el registro en la base de datos. 

   2.5.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

   2.5.2 No se guardan los datos. 

   2.5.3 El usuario regresa al punto 2.4 

  3.3 Se produce un error al consultar los datos. 

   3.3.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

  3.5 a) Campos incompletos. 

   b) Campos incorrectos. 

   c) Error al modificar el registro en la base de datos. 

   3.5.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

   3.5.2 No se guardan los datos. 

   3.5.3 El usuario regresa al punto 3.4 

Post-condición 

En el caso de agregar un nuevo registro, la información se 

almacena en la base de datos y se visualiza en el listado en 

pantalla. 

En el caso de modificar un registro, los cambios se actualizan en 

la base de datos y en el listado en pantalla. 

Tabla 17 Gestionar tiempo operación 

Caso de uso 12 Gestionar producto punto de control 

Actor Gerente de producción 

Descripción 

Listar, agregar y modificar datos de los puntos de control 

asignados a un producto los cuales deben tomarse en cuenta en 

el control de la producción. 

Pre-condición 
Ejecutar el sistema. 

El usuario debe identificarse en el sistema. 
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El usuario debe gestionar como mínimo un ingreso de datos en 

los casos de uso 7 y 9. 

El sistema debe encontrarse en la pantalla del reporte del 

mantenimiento y listar los productos que cuenten con una 

estructura. 

  

  

  

Secuencia 

normal 

1 
El usuario puede buscar el registro deseado o pasar al punto 

2 o 3 

  1.1 Ingresa los datos en el campo del buscador. 

  1.2 Presiona botón buscar. 

2 Agregar nuevo registro 

  2.1 
El usuario presiona el enlace (icono lápiz) del registro 

identificado. 

  2.2 El sistema direcciona a la pantalla del mantenimiento. 

  2.3 
El sistema visualizar los campos de forma dinámica 

para la ingreso de información. 

  2.4 El usuario rellena los campos del mantenimiento. 

  2.5 El usuario presiona el botón guardar. 

  2.6 
El sistema regresa a la opción del reporte y muestra un 

mensaje de datos guardados. 

3 Modificar registro 

  3.1 
El usuario presiona el enlace (icono lápiz) del registro 

identificado. 

  3.2 El sistema direcciona a la pantalla del mantenimiento. 

  3.3 
El sistema carga y visualizar los campos para la 

modificación de información. 

  3.4 El usuario modifica los campos deseados. 

  3.5 El usuario presiona el botón guardar. 

  3.6 
El sistema regresa a la opción del reporte y muestra un 

mensaje de datos guardados. 

Secuencia 

alternativa 

  2.3 Se produce un error al consultar los datos. 

   2.3.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

  2.5 a) Campos incompletos. 

   b) Campos incorrectos. 

   c) Error al crear el registro en la base de datos. 

   2.5.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

   2.5.2 No se guardan los datos. 
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   2.5.3 El usuario regresa al punto 2.4 

  3.3 Se produce un error al consultar los datos. 

   3.3.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

  3.5 a) Campos incompletos. 

   b) Campos incorrectos. 

   c) Error al modificar el registro en la base de datos. 

   3.5.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

   3.5.2 No se guardan los datos. 

   3.5.3 El usuario regresa al punto 3.4 

Post-condición 

En el caso de agregar un nuevo registro, la información se 

almacena en la base de datos y se visualiza en el listado en 

pantalla. 

En el caso de modificar un registro, los cambios se actualizan en 

la base de datos y en el listado en pantalla. 

Tabla 18 Gestionar producto punto de control 

Caso de uso 13 Gestionar ruta de producción 

Actor Gerente de producción 

Descripción 

Listar, agregar y modificar la ruta de producción para la 

fabricación de un producto. La ruta se define conforme a las sub-

secciones que debe seguir el producto para su ensamblaje. 

Pre-condición 

Ejecutar el sistema. 

El usuario debe identificarse en el sistema. 

El usuario debe gestionar como mínimo un ingreso de datos en 

el caso de uso 9. 

El sistema debe encontrarse en la pantalla del reporte del 

mantenimiento y listar los productos que cuenten con una 

estructura. 

  

  

  

Secuencia 

normal 

1 
El usuario puede buscar el registro deseado o pasar al punto 

2 o 3 

  1.1 Ingresa los datos en el campo del buscador. 

  1.2 Presiona botón buscar. 

2 Agregar nuevo registro 

  2.1 
El usuario presiona el enlace (icono lápiz) del registro 

identificado. 

  2.2 El sistema direcciona a la pantalla del mantenimiento. 
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  2.3 

A través de la estructura del producto, el sistema 

recupera la información de las sub-secciones que 

intervienen en la fabricación de dicha estructura y 

visualizar los campos de forma dinámica en el 

mantenimiento. 

  2.4 El usuario rellena los campos del mantenimiento. 

  2.5 El usuario presiona el botón guardar. 

  2.6 
El sistema regresa a la opción del reporte y muestra un 

mensaje de datos guardados. 

3 Modificar registro 

  3.1 
El usuario presiona el enlace (icono lápiz) del registro 

identificado. 

  3.2 El sistema direcciona a la pantalla del mantenimiento. 

  3.3 

A través de la estructura del producto, el sistema 

recupera, carga y visualiza la información de las sub-

secciones de dicha estructura en los campos 

correspondientes. 

  3.4 El usuario modifica los campos deseados. 

  3.5 El usuario presiona el botón guardar. 

  3.6 
El sistema regresa a la opción del reporte y muestra un 

mensaje de datos guardados. 

Secuencia 

alternativa 

  2.3 Se produce un error al consultar los datos. 

   2.3.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

  2.5 a) Campos incompletos. 

   b) Campos incorrectos. 

   c) Error al crear el registro en la base de datos. 

   2.5.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

   2.5.2 No se guardan los datos. 

   2.5.3 El usuario regresa al punto 2.4 

  3.3 Se produce un error al consultar los datos. 

   3.3.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

  3.5 a) Campos incompletos. 

   b) Campos incorrectos. 

   c) Error al modificar el registro en la base de datos. 

   3.5.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

   3.5.2 No se guardan los datos. 
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   3.5.3 El usuario regresa al punto 3.4 

Post-condición 

En el caso de agregar un nuevo registro, la información se 

almacena en la base de datos y se visualiza en el listado en 

pantalla. 

En el caso de modificar un registro, los cambios se actualizan en 

la base de datos y en el listado en pantalla. 

Tabla 19 Gestionar ruta de producción 

Caso de uso 14 Consultar pedidos de clientes 

Actor Módulo inventario 

Descripción 
El sistema obtiene la lista de pedidos de los clientes registrados 

en el módulo de inventario. 

Pre-condición 
Ejecutar el sistema. 

El usuario debe identificarse en el sistema. 

Secuencia 

normal 

1 El sistema consulta los pedidos en la base de  datos.  

2 El sistema retorna la lista recuperada. 

Secuencia 

alternativa 

1 Error al realizar la consulta. 

  1.1 El sistema alertará el error en pantalla. 

Post-condición   

Tabla 20 Consultar pedidos de clientes 

Caso de uso 15 Gestionar planificación de producción 

Actor Gerente producción 

Descripción 
Listar, agregar, modificar y eliminar datos del plan de producción 

a generarse en la planta. 

Pre-condición 

Ejecutar el sistema. 

El usuario debe identificarse en el sistema. 

El usuario debe gestionar como mínimo un ingreso de datos en 

los casos de uso 13. 

El sistema debe encontrarse en la pantalla del reporte del 

mantenimiento. 

Para los procesos de modificar y eliminar, el sistema debe listar 

los registros almacenados en la base de datos en el reporte. 

Secuencia 

normal 

1 Agregar nuevo registro 

  1.1 El usuario presiona el botón agregar. 

  1.2 El sistema direcciona a la pantalla del mantenimiento. 

  1.3 El sistema visualiza los campos fecha y observación. 
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  1.4 El usuario rellena los campos mostrados. 

  1.5 Se genera el mantenimiento de forma dinámica. 

   1.5.1 

El sistema consulta el caso de uso 14 y genera 

una región detalle con la lista de los pedidos 

pendientes en inventario y un campo check box 

para cada registro. 

   1.5.2 
El sistema genera una región detalle del plan 

maestro de producción y visualiza sus campos. 

  1.6 
El usuario selecciona y/o rellena los campos 

presentados. 

  1.7 El usuario presiona el botón guardar. 

  1.8 
El sistema regresa a la opción del reporte y muestra un 

mensaje de datos guardados. 

2 Modificar registro 

  2.1 
El usuario puede buscar el registro deseado o pasar al 

punto 2.2 

   2.1.1 Ingresa los datos en el campo del buscador. 

   2.1.2 Presiona botón buscar. 

  2.2 
El usuario presiona el enlace (icono lápiz) del registro 

identificado. 

  2.3 El sistema direcciona a la pantalla del mantenimiento. 

  2.4 
El sistema genera las regiones con sus respectivos 

campos y carga los datos del registro. 

  2.5 El usuario modifica los campos deseados. 

  2.6 El usuario presiona el botón guardar. 

  2.7 
El sistema regresa a la opción del reporte y muestra un 

mensaje de datos guardados. 

3 Eliminar registro 

  3.1 
El usuario puede buscar el registro deseado o pasar al 

punto 3.2 

   3.1.1 Ingresa los datos en el campo del buscador. 

   3.1.2 Presiona botón buscar. 

  3.2 
El usuario presiona el enlace (icono lápiz) del registro 

identificado. 

  3.3 El sistema direcciona a la pantalla del mantenimiento. 
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  3.4 
El sistema genera las regiones con sus respectivos 

campos y carga los datos del registro. 

  3.5 El usuario presiona en el botón eliminar. 

  3.6 
El sistema emite un mensaje de confirmación de 

eliminar. 

  3.7 
El usuario presiona el botón aceptar para confirmar 

operación. 

  3.8 
El sistema regresa a la opción del reporte y muestra un 

mensaje de datos eliminados. 

Secuencia 

alternativa 

  1.5 
Validar fecha. La fecha no pertenece al periodo de 

producción. 

   1.4.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

   1.4.2 El usuario regresa al punto 1.4 

    

  1.5.1 Se produce un error al consultar los datos. 

         1.5.1.1 
El sistema alerta e indica el error en 

pantalla. 

  1.7 a) Campos incompletos. 

   b) Campos incorrectos. 

   c) Error al crear el registro en la base de datos. 

   1.7.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

   1.7.2 No se guardan los datos. 

   1.7.3 El usuario regresa al punto 1.6 

  2.6 a) Campos incompletos. 

   b) Campos incorrectos. 

   c) Error al modificar el registro en la base de datos. 

   2.6.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

   2.6.2 No se guardan los datos. 

   2.6.3 El usuario regresa al punto 2.5 

  3.7 Error al eliminar el registro en la base de datos. 

   3.5.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

   3.5.2 No se eliminan los datos. 

    3.5.3 El usuario regresa al punto 3.4 

Post-condición 

En el caso de agregar un nuevo registro, la información se 

almacena en la base de datos y se visualiza en el listado en 

pantalla. 
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En el caso de modificar un registro, los cambios se actualizan en 

la base de datos y en el listado en pantalla. 

En el caso de eliminar un registro, se actualiza el estado del 

registro en la base de datos (campo ESTADO = ‘E’), de este 

modo la eliminación es de forma lógica, y no se presenta en el 

listado en pantalla. 

Tabla 21 Gestionar planificación de producción 

Caso de uso 16 Gestionar orden de producción 

Actor Gerente producción 

Descripción 
Listar, agregar, modificar y eliminar datos de la orden de 

producción. 

Pre-condición 

Ejecutar el sistema. 

El usuario debe identificarse en el sistema. 

El usuario debe gestionar como mínimo un ingreso de datos en 

los casos de uso 13. 

El sistema debe encontrarse en la pantalla del reporte del 

mantenimiento. 

Para los procesos de modificar y eliminar, el sistema debe listar 

los registros almacenados en la base de datos en el reporte. 

Secuencia 

normal 

1 Agregar nuevo registro 

  1.1 El usuario presiona el botón agregar. 

  1.2 El sistema direcciona a la pantalla del mantenimiento. 

  1.3 
El sistema visualiza los campos necesarios para crear 

el registro. 

   1.3.1 
El sistema genera dos regiones detalle para la 

gestión de productos a fabricar. 

  1.4 El usuario rellena los campos del mantenimiento. 

  1.5 El usuario presiona el botón guardar. 

  1.6 
El sistema regresa a la opción del reporte y muestra un 

mensaje de datos guardados. 

2 Modificar registro 

  2.1 
El usuario puede buscar el registro deseado o pasar al 

punto 2.2 

   2.1.1 Ingresa los datos en el campo del buscador. 

   2.1.2 Presiona botón buscar. 
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  2.2 
El usuario presiona el enlace (icono lápiz) del registro 

identificado. 

  2.3 El sistema direcciona a la pantalla del mantenimiento. 

  2.4 
El sistema genera las regiones con sus respectivos 

campos y carga los datos del registro. 

  2.5 El usuario modifica los campos deseados. 

  2.6 El usuario presiona el botón guardar. 

  2.7 
El sistema regresa a la opción del reporte y muestra un 

mensaje de datos guardados. 

3 Eliminar registro 

  3.1 
El usuario puede buscar el registro deseado o pasar al 

punto 3.2 

   3.1.1 Ingresa los datos en el campo del buscador. 

   3.1.2 Presiona botón buscar. 

  3.2 
El usuario presiona el enlace (icono lápiz) del registro 

identificado. 

  3.3 El sistema direcciona a la pantalla del mantenimiento. 

  3.4 
El sistema genera las regiones con sus campos 

respectivos y carga los datos del registro. 

  3.5 El usuario presiona en el botón eliminar. 

  3.6 
El sistema emite un mensaje de confirmación de 

eliminar. 

  3.7 
El usuario presiona el botón aceptar para confirmar 

operación. 

  3.8 
El sistema regresa a la opción del reporte y muestra un 

mensaje de datos eliminados. 

Secuencia 

alternativa 

  1.5 a) Campos incompletos. 

   b) Campos incorrectos. 

   c) Error al crear el registro en la base de datos. 

   1.5.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

   1.5.2 No se guardan los datos. 

   1.5.3 El usuario regresa al punto 1.4 

  2.6 a) Campos incompletos. 

   b) Campos incorrectos. 

   c) Error al modificar el registro en la base de datos. 

   2.6.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 
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   2.6.2 No se guardan los datos. 

   2.6.3 El usuario regresa al punto 2.5 

  3.7 Error al eliminar el registro en la base de datos. 

   3.5.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

   3.5.2 No se eliminan los datos. 

    3.5.3 El usuario regresa al punto 3.4 

Post-condición 

En el caso de agregar un nuevo registro, la información se 

almacena en la base de datos y se visualiza en el listado en 

pantalla. 

En el caso de modificar un registro, los cambios se actualizan en 

la base de datos y en el listado en pantalla. 

En el caso de eliminar un registro, se actualiza el estado del 

registro en la base de datos (campo ESTADO = ‘E’), de este 

modo la eliminación es de forma lógica, y no se presenta en el 

listado en pantalla. 

Tabla 22 Gestionar orden de producción 

Caso de uso 17 Gestionar control orden de producción 

Actor Supervisor 

Descripción 
Listar, agregar, modificar y eliminar datos del control de la orden 

de producción. 

Pre-condición 

Ejecutar el sistema. 

El usuario debe identificarse en el sistema. 

El usuario debe gestionar como mínimo un ingreso de datos en 

los casos de uso 16. 

El sistema debe encontrarse en la pantalla del reporte del 

mantenimiento. 

Para los procesos de modificar y eliminar, el sistema debe listar 

los registros almacenados en la base de datos en el reporte. 

Secuencia 

normal 

1 Agregar nuevo registro 

  1.1 El usuario presiona el botón agregar. 

  1.2 El sistema direcciona a la pantalla del mantenimiento. 

  1.3 
El sistema visualiza los campos necesarios para crear 

el registro. 

   1.3.1 
El sistema genera tres regiones detalle para la 

gestión del control de la orden de producción. 
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  1.4 El usuario rellena los campos del mantenimiento. 

  1.5 El usuario presiona el botón guardar. 

  1.6 
El sistema regresa a la opción del reporte y muestra un 

mensaje de datos guardados. 

2 Modificar registro 

  2.1 
El usuario puede buscar el registro deseado o pasar al 

punto 2.2 

   2.1.1 Ingresa los datos en el campo del buscador. 

   2.1.2 Presiona botón buscar. 

  2.2 
El usuario presiona el enlace (icono lápiz) del registro 

identificado. 

  2.3 El sistema direcciona a la pantalla del mantenimiento. 

  2.4 
El sistema genera las regiones con sus respectivos 

campos y carga los datos del registro. 

  2.5 El usuario modifica los campos deseados. 

  2.6 El usuario presiona el botón guardar. 

  2.7 
El sistema regresa a la opción del reporte y muestra un 

mensaje de datos guardados. 

3 Eliminar registro 

  3.1 
El usuario puede buscar el registro deseado o pasar al 

punto 3.2 

   3.1.1 Ingresa los datos en el campo del buscador. 

   3.1.2 Presiona botón buscar. 

  3.2 
El usuario presiona el enlace (icono lápiz) del registro 

identificado. 

  3.3 El sistema direcciona a la pantalla del mantenimiento. 

  3.4 
El sistema genera las regiones con sus respectivos 

campos y carga los datos del registro. 

  3.5 El usuario presiona en el botón eliminar. 

  3.6 
El sistema emite un mensaje de confirmación de 

eliminar. 

  3.7 
El usuario presiona el botón aceptar para confirmar 

operación. 

  3.8 
El sistema regresa a la opción del reporte y muestra un 

mensaje de datos eliminados. 

  1.5 a) Campos incompletos. 
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Secuencia 

alternativa 

   b) Campos incorrectos. 

   c) Error al crear el registro en la base de datos. 

   1.5.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

   1.5.2 No se guardan los datos. 

   1.5.3 El usuario regresa al punto 1.4 

  2.6 a) Campos incompletos. 

   b) Campos incorrectos. 

   c) Error al modificar el registro en la base de datos. 

   2.6.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

   2.6.2 No se guardan los datos. 

   2.6.3 El usuario regresa al punto 2.5 

  3.7 Error al eliminar el registro en la base de datos. 

   3.5.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

   3.5.2 No se eliminan los datos. 

    3.5.3 El usuario regresa al punto 3.4 

Post-condición 

En el caso de agregar un nuevo registro, la información se 

almacena en la base de datos y se visualiza en el listado en 

pantalla. 

En el caso de modificar un registro, los cambios se actualizan en 

la base de datos y en el listado en pantalla. 

En el caso de eliminar un registro, se actualiza el estado del 

registro en la base de datos (campo ESTADO = ‘E’), de este 

modo la eliminación es de forma lógica, y no se presenta en el 

listado en pantalla. 

Tabla 23 Gestionar control orden de producción 

Caso de uso 18 Gestionar cierre orden de producción 

Actor Supervisor 

Descripción 
El sistema debe permitir ingresar, modificar y eliminar datos del 

cierre de la orden de producción. 

Pre-condición 

Ejecutar el sistema. 

El usuario debe identificarse en el sistema. 

El usuario debe gestionar como mínimo un ingreso de datos en 

los casos de uso 17. 

El sistema debe encontrarse en la pantalla del reporte del 

mantenimiento. 
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Para los procesos de modificar y eliminar, el sistema debe listar 

los registros almacenados en la base de datos en el reporte. 

Secuencia 

normal 

1 Agregar nuevo registro 

  1.1 El usuario presiona el botón agregar. 

  1.2 El sistema direcciona a la pantalla del mantenimiento. 

  1.3 
El sistema visualiza los campos necesarios para crear 

el registro. 

     

  1.4 El usuario rellena los campos del mantenimiento. 

  1.5 El usuario presiona el botón guardar. 

  1.6 
El sistema regresa a la opción del reporte y muestra un 

mensaje de datos guardados. 

2 Modificar registro 

  2.1 
El usuario puede buscar el registro deseado o pasar al 

punto 2.2 

   2.1.1 Ingresa los datos en el campo del buscador. 

   2.1.2 Presiona botón buscar. 

  2.2 
El usuario presiona el enlace (icono lápiz) del registro 

identificado. 

  2.3 El sistema direcciona a la pantalla del mantenimiento. 

  2.4 
El sistema genera las regiones con sus respectivos 

campos y carga los datos del registro. 

  2.5 El usuario modifica los campos deseados. 

  2.6 El usuario presiona el botón guardar. 

  2.7 
El sistema regresa a la opción del reporte y muestra un 

mensaje de datos guardados. 

3 Eliminar registro 

  3.1 
El usuario puede buscar el registro deseado o pasar al 

punto 3.2 

   3.1.1 Ingresa los datos en el campo del buscador. 

   3.1.2 Presiona botón buscar. 

  3.2 
El usuario presiona el enlace (icono lápiz) del registro 

identificado. 

  3.3 El sistema direcciona a la pantalla del mantenimiento. 

  3.4 
El sistema genera las regiones con sus respectivos 

campos y carga los datos del registro. 
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  3.5 El usuario presiona en el botón eliminar. 

  3.6 
El sistema emite un mensaje de confirmación de 

eliminar. 

  3.7 
El usuario presiona el botón aceptar para confirmar 

operación. 

  3.8 
El sistema regresa a la opción del reporte y muestra un 

mensaje de datos eliminados. 

Secuencia 

alternativa 

  1.5 a) Campos incompletos. 

   b) Campos incorrectos. 

   c) Error al crear el registro en la base de datos. 

   1.5.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

   1.5.2 No se guardan los datos. 

   1.5.3 El usuario regresa al punto 1.4 

  2.6 a) Campos incompletos. 

   b) Campos incorrectos. 

   c) Error al modificar el registro en la base de datos. 

   2.6.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

   2.6.2 No se guardan los datos. 

   2.6.3 El usuario regresa al punto 2.5 

  3.7 Error al eliminar el registro en la base de datos. 

   3.5.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

   3.5.2 No se eliminan los datos. 

    3.5.3 El usuario regresa al punto 3.4 

Post-condición 

En el caso de agregar un nuevo registro, la información se 

almacena en la base de datos y se visualiza en el listado en 

pantalla. 

En el caso de modificar un registro, los cambios se actualizan en 

la base de datos y en el listado en pantalla. 

En el caso de eliminar un registro, se actualiza el estado del 

registro en la base de datos (campo ESTADO = ‘E’), de este 

modo la eliminación es de forma lógica, y no se presenta en el 

listado en pantalla. 

Tabla 24 Gestionar cerrar orden de producción 

Caso de uso 19 Consultar bodegas 

Actor Módulo inventario 
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Descripción 
El sistema obtiene la lista de bodegas registradas en el módulo 

de inventario. 

Pre-condición 
Ejecutar el sistema. 

El usuario debe identificarse en el sistema. 

Secuencia 

normal 

1 El sistema consulta las bodegas en la base de  datos.  

2 El sistema retorna la lista recuperada. 

Secuencia 

alternativa 

1 Error al realizar la consulta. 

  1.1 El sistema alertará el error en pantalla. 

Post-condición   

Tabla 25 Consultar bodegas 

Caso de uso 20 Gestionar ítem a bodega 

Actor Supervisor 

Descripción 
Listar, agregar y modificar datos de ítems a bodega, es decir, 

se destina el lugar donde será almacenado el ítem o producto. 

Pre-condición 

Ejecutar el sistema. 

El usuario debe identificarse en el sistema. 

El sistema debe encontrarse en la pantalla del reporte del 

mantenimiento. Nota: El reporte visualiza los ítems que tienen 

una estructura, para ello el usuario debe gestionar como mínimo 

un ingreso de datos en los casos de uso 9. 

Para el proceso de modificar, el sistema debe listar los registros 

almacenados en la base de datos en el reporte.  

Secuencia 

normal 

1 Agregar/Modificar registro 

 1.1 El usuario presiona el botón editar. 

 1.2 El sistema direcciona a la pantalla de mantenimiento. 

 1.3 

El sistema visualiza una lista de registros de forma 

dinámica, ya sea nuevos o existentes. Cada registro 

cuenta con una lista de opciones a bodega.  

 1.4 
El usuario selecciona la bodega a la que pertenecerá 

cada registro (ítem). 

 1.5 El usuario presiona el botón guardar. 

 1.6 
El sistema regresa a la opción del reporte y muestra un 

mensaje de datos guardados. 

Secuencia 

alternativa 

 1.5 a) Campos incompletos. 

  b) Campos incorrectos. 
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c) Error al crear o modificar el registro en la base de 

datos. 

  1.5.1 El sistema alerta e indica el error en pantalla. 

  1.5.2 No se guardan los datos. 

  1.5.3 El usuario regresa al punto 1.4 

Post-condición 

En el caso de agregar un nuevo registro, la información se 

almacena en la base de datos y se visualiza en el listado en 

pantalla. 

En el caso de modificar un registro, los cambios se actualizan 

en la base de datos y en el listado en pantalla. 

Tabla 26 Gestionar ítem a bodega 

Caso de uso 21 Consultar reportes 

Actor Módulo producción 

Descripción 
El sistema obtiene información detallada de la orden de 

producción a modo de reporte. 

Pre-condición 
Ejecutar el sistema. 

El usuario debe identificarse en el sistema. 

Secuencia 

normal 

1 El sistema consulta información en la base de  datos.  

2 El sistema retorna la información recuperada. 

Secuencia 

alternativa 

1 Error al realizar la consulta. 

  1.1 El sistema alertará el error en pantalla. 

Post-condición   

Tabla 27 Consultar reportes 

2.2.3.1.4. Diagrama de Clases 

En la figura 15 se presenta al sistema de manufactura en base al diagrama de clases.
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Figura 15 Diagrama de clases
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2.2.3.1.5. Modelo Entidad Relación 

Para el diseño del modelo entidad relación, se han definido los siguientes estándares: 

Definición –Tablespace para el modelo entidad relación 

 Tipo 
Formato nombre 

tablespace 

Tabla con transaccionalidad 

normal 

Tabla con alta 

transaccionalidad 

pctFree pcUsed pctFree pcUsed 

Datos ts_erp_datos01 10% 25% 15% 35% 

Índices ts_erp_index01 10%   15%   

Tabla 28 Definición - tablespace del modelo entidad relación 

Nomenclatura para el modelado de Base de Datos 

Siglas Formato Observación 

Nombre tabla 

Tres primeras iniciales 

nombre esquema + 

guion bajo (_) + nombre 

tabla. 

Ejemplo: 

PRO_MAQUINA 

Cuando el nombre de la tabla contiene más de dos 

palabras, debe ir unido. 

Ejemplo: PRO_PUNTOCONTROL 

Cuando la tabla es creada por una relación N a N, el 

nombre es conformado por los nombres de las dos 

tablas separadas por un guion bajo (_). 

Ejemplo: PRO_MAQUINA_ OPERACION 

Nombre atributo 

Tres primeras iniciales 

nombre tabla + guion 

bajo (_) + nombre 

atributo 

Ejemplo: 

MAQ_CODIGO 

Cuando el nombre de la tabla contiene dos palabras el 

formato es: primera inicial palabra uno + dos primeras 

iniciales palabra dos + guion bajo (_) + nombre 

atributo.  

Cuando el nombre de la tabla contiene más de dos 

palabras el formato es: primera inicial palabra uno + 

primera inicial palabra dos + primera inicial palabra 

tres + guion bajo (_) + nombre atributo. 

Tabla 29 Nomenclatura - modelado base de datos 

Nomenclatura – Procedimientos almacenados 

Tipo Formato 

Paquete (Packages) PQ_NOMBRE 

Procedimiento (Procedures) PR_ NOMBRE 

Función (Funtion) FN_ NOMBRE 

Secuencia (Sequences) SEQ_ NOMBRE 

Disparador (Triggers) TRG_ NOMBRE 

Tabla 30 Nomenclatura - procedimientos almacenados 
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Figura 16 Modelo entidad relación del módulo de Manufactura

PRO_ITEM_COMPONENTECABECERA

ICC_ID: NUMBER

EMP_ID: NUMBER (FK)
SUC_ID: NUMBER (FK)
ITE_ID: NUMBER (FK)
ICC_CODIGO: NUMBER
ICC_NOMBRE: VARCHAR2(100)
ICC_FECHA: DATE
ICC_ACTIVO: CHAR(1)
ICC_NUMERODIAS_REAL: NUMBER
ICC_NUMEROMINTS_APROX: NUMBER
ICC_NUMERODIAS_APROX: NUMBER
ICC_LOTE: NUMBER
ICC_ESTADO: CHAR(1)

PRO_COMPONENTEDETALLE

CDE_ID: NUMBER

EMP_ID: NUMBER (FK)
ICC_ID: NUMBER (FK)
ITE_ID: NUMBER (FK)
SSE_ID: NUMBER (FK)
ITE_ID_COMPONENTE: NUMBER (FK)
CDE_CANTIDAD: NUMBER(12,4)
CDE_NUMERODIAS: NUMBER
CDE_EQUIVALENCIA: NUMBER(12,4)
CDE_OBSERVACION: VARCHAR2(250)
UME_ID: NUMBER
CDE_ESTADO: CHAR(1)

PRO_ORDENPRODUCCIONCABECERA

OCA_ID: NUMBER

EMP_ID: NUMBER (FK)
SUC_ID: NUMBER (FK)
PLC_ID: NUMBER (FK)
PER_ID: NUMBER (FK)
OCA_CODIGO: NUMBER
OCA_FECHA_INICIO: DATE
OCA_FECHA_FIN: DATE
OCA_OBSERVACION: VARCHAR2(250)
OCA_TERMINADO: CHAR(1)
OCA_ESTADO: CHAR(1)

PRO_ORDENPRODUCCIONDETALLE

ODE_ID: NUMBER

EMP_ID: NUMBER (FK)
SUC_ID: NUMBER (FK)
PER_ID: NUMBER (FK)
OCA_ID: NUMBER (FK)
ICC_ID: NUMBER (FK)
ITE_ID: NUMBER (FK)
ODE_CANTIDAD: NUMBER(12,4)
ODE_ITE_ID_REF: NUMBER
ODE_ESTADO: CHAR(1)

PRO_PLANIFICACIONCABECERA

PLC_ID: NUMBER

EMP_ID: NUMBER (FK)
SUC_ID: NUMBER (FK)
PER_ID: NUMBER (FK)
PLC_CODIGO: NUMBER
PLC_FECHA: DATE
PLC_OBSERVACION: VARCHAR2(250)
PLC_ESTADO: CHAR(1)

PRO_CONTROLORDENPRODUCCION

COP_ID: NUMBER

EMP_ID: NUMBER (FK)
OCA_ID: NUMBER (FK)
ODE_ID: NUMBER (FK)
IPC_ID: NUMBER (FK)
PCD_ID: NUMBER (FK)
COP_VALOR: NUMBER
COP_OBSERVACION: VARCHAR2(250)
COP_ESTADO: CHAR(1)

PRO_ITEM_PUNTOCONTROL

IPC_ID: NUMBER

EMP_ID: NUMBER (FK)
PCO_ID: NUMBER (FK)
ICC_ID: NUMBER (FK)
ITE_ID: NUMBER (FK)
SSE_ID: NUMBER (FK)
IPC_PRODUCTO: CHAR(1)
IPC_ORDEN: NUMBER
IPC_ESTADO: CHAR(1)

PRO_PUNTOCONTROL

PCO_ID: NUMBER

EMP_ID: NUMBER (FK)
PCO_CODIGO: NUMBER
PCO_NOMBRE: VARCHAR2(100)
PCO_ESTADO: CHAR(1)

PRO_PUNTOCONTROLDETALLE

PCD_ID: NUMBER

EMP_ID: NUMBER (FK)
PCO_ID: NUMBER (FK)
ECO_ID: NUMBER (FK)
PCD_DESCRIPCION: VARCHAR2(250)
PCD_TIPO: CHAR(1)
PCD_PROCESO: VARCHAR2(250)
PCD_FORMULA: VARCHAR2(250)
PCD_ESTANDAR: VARCHAR2(250)
PCD_ACTIVO: CHAR(1)
PCD_ORDEN: NUMBER
PCD_INGRESOBODEGA: CHAR(1)
PCD_ESTADO: CHAR(1)

PRO_ELEMENTOCONTROL

ECO_ID: NUMBER

EMP_ID: NUMBER (FK)
ECO_CODIGO: NUMBER
ECO_NOMBRE: VARCHAR2(100)
ECO_ESTADO: CHAR(1)

PRO_SECCION

SEC_ID: NUMBER

EMP_ID: NUMBER (FK)
SUC_ID: NUMBER (FK)
SEC_CODIGO: NUMBER
SEC_NOMBRE: VARCHAR2(100)
SEC_ESTADO: CHAR(1)

PRO_SUBSECCION

SSE_ID: NUMBER

EMP_ID: NUMBER (FK)
SUC_ID: NUMBER (FK)
SEC_ID: NUMBER (FK)
SSE_CODIGO: NUMBER
SSE_NOMBRE: VARCHAR2(100)
SSE_TIEMPO: NUMBER
SSE_TIEMPO_ESTANDAR_COLA: NUMBER
SSE_NPMODT1: NUMBER
SSE_NPMODT2: NUMBER
SSE_NPMODT3: NUMBER
SSE_CMODT1: NUMBER(12,4)
SSE_CMODT2: NUMBER(12,4)
SSE_CMODT3: NUMBER(12,4)
SSE_NPMOIT1: NUMBER
SSE_NPMOIT2: NUMBER
SSE_NPMOIT3: NUMBER
SSE_CMOIT1: NUMBER(12,4)
SSE_CMOIT2: NUMBER(12,4)
SSE_CMOIT3: NUMBER(12,4)
SSE_CAPACIDAD_OPERACION: NUMBER(12,4)
SSE_ESTANDAR_HORANORMAL: NUMBER
SSE_ESTANDAR_HORAEXTRA: NUMBER
SSE_ESTANDAR_PCT_TRABAJO: NUMBER(12,4)
SSE_ESTADO: CHAR(1)

PRO_SUBSECCION_MAQUINA

SMA_ID: NUMBER

EMP_ID: NUMBER (FK)
SUC_ID: NUMBER (FK)
SSE_ID: NUMBER (FK)
MAQ_ID: NUMBER (FK)
SMA_ESTADO: CHAR(1)

PRO_MAQUINA

MAQ_ID: NUMBER

EMP_ID: NUMBER (FK)
SUC_ID: NUMBER (FK)
TMA_ID: NUMBER (FK)
MAQ_CODIGO: NUMBER
MAQ_NOMBRE: VARCHAR2(100)
MAQ_CANTIDADDESIMILARES: NUMBER
MAQ_DIAS_POR_SEMANA: NUMBER
MAQ_CPHC: NUMBER(12,4)
MAQ_ESTADO: CHAR(1)

PRO_OPERACION

OPE_ID: NUMBER

EMP_ID: NUMBER (FK)
OPE_CODIGO: NUMBER
OPE_NOMBRE: VARCHAR2(100)
OPE_TIEMPO: NUMBER
OPE_ESTADO: CHAR(1)

PRO_OPERACION_MAQUINA

OMA_ID: NUMBER

EMP_ID: NUMBER (FK)
SUC_ID: NUMBER (FK)
MAQ_ID: NUMBER (FK)
OPE_ID: NUMBER (FK)
OMA_ESTADO: CHAR(1)

PRO_TIPOMAQUINA

TMA_ID: NUMBER

EMP_ID: NUMBER (FK)
TMA_CODIGO: NUMBER
TMA_NOMBRE: VARCHAR2(100)
TMA_ESTADO: CHAR(1)

PRO_ITEM_SUBSECCIONMAQUINA

ISM_ID: NUMBER

EMP_ID: NUMBER (FK)
SMA_ID: NUMBER (FK)
ICC_ID: NUMBER (FK)
ITE_ID: NUMBER (FK)
ISM_CAPACIDAD_MAQUINA: NUMBER
ISM_TIEMPO_CALIBRACION: NUMBER
ISM_TIEMPO_EJECUCION: NUMBER
ISM_ACTIVO: CHAR(1)
CDE_ID: NUMBER
ISM_ESTADO: CHAR(1)

PRO_ITEM_OPERACIONMAQUINA

IOM_ID: NUMBER

EMP_ID: NUMBER (FK)
SMA_ID: NUMBER (FK)
OMA_ID: NUMBER (FK)
ICC_ID: NUMBER (FK)
ITE_ID: NUMBER (FK)
IOM_TIEMPO: NUMBER
IOM_ACTIVO: CHAR(1)
CDE_ID: NUMBER
IOM_ESTADO: CHAR(1)

PRO_ORDENPRODUCCION_CABDET

OCD_ID: NUMBER

EMP_ID: NUMBER (FK)
OCA_ID: NUMBER (FK)
ODE_ID: NUMBER (FK)
ICC_ID: NUMBER (FK)
ITE_ID: NUMBER (FK)
CDE_ID: NUMBER
OCD_CANTIDAD: NUMBER(12,4)
OCD_TIEMPODIAS: NUMBER
OCD_TIEMPOMIN: NUMBER
OCD_TIEMPODIAS_ACUM: NUMBER
OCD_TIEMPOMIN_ACUM: NUMBER
OCD_FECHADIA_REQUIERE: DATE
OCD_FECHADIA_ENTREGA: DATE
OCD_FECHAHORA_REQUIERE: DATE
OCD_FECHAHORA_ENTREGA: DATE
OCD_ESTADO: CHAR(1)

PRO_SUBSECCIONPRIORIDAD

SPR_ID: NUMBER

EMP_ID: NUMBER (FK)
ICC_ID: NUMBER (FK)
ITE_ID: NUMBER (FK)
SSE_ID: NUMBER (FK)
SPR_ORDEN: NUMBER
SPR_TIEMPO: NUMBER
SPR_TIEMPOMIN_ACUM: NUMBER
SPR_TIEMPODIAS: NUMBER
SPR_TIEMPODIAS_ACUM: NUMBER
SPR_ESTADO: CHAR(1)

PRO_PLANIFICACIONDETALLE

PLD_ID: NUMBER

EMP_ID: NUMBER (FK)
PLC_ID: NUMBER (FK)
ICC_ID: NUMBER (FK)
ITE_ID: NUMBER (FK)
PLD_CANTIDAD_PEDIDO: NUMBER(12,4)
PLD_CANTIDAD_FABRICA: NUMBER(12,4)
ICC_NUMERODIAS_APROX: NUMBER
PLD_ESTADO: CHAR(1)

PRO_PLANIFICACIONSUBSECCION

PLS_ID: NUMBER

PLC_ID: NUMBER (FK)
PLD_ID: NUMBER (FK)
ICC_ID: NUMBER (FK)
ITE_ID: NUMBER (FK)
SSE_PCT_TRABAJO: NUMBER(12,4)
PLS_TIEMPOSUBSECCION: NUMBER
SSE_ID: NUMBER
PLS_ESTADO: CHAR(1)

PRO_ITEM_BODEGA

IBO_ID: NUMBER

ITE_ID: NUMBER (FK)
BOD_ID: NUMBER (FK)
EMP_ID: NUMBER (FK)
SUC_ID: NUMBER (FK)
IBO_ESTADO: CHAR(1)
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2.2.3.2. Requerimientos No funcionales 

2.2.3.2.1. Funcionalidad 

 La aplicación debe interactuar fluidamente con el módulo de inventario. 

 El sistema debe otorgar permisos conforme al tipo de usuario identificado. 

 El sistema no otorgará acceso a sus funcionalidades a los usuarios no 

registrados. 

2.2.3.2.2. Confiabilidad 

 Los datos del sistema se almacenan en un gestor de base de datos Oracle y 

para su desarrollo se utilizará la herramienta de programación APEX, propio 

del gestor mencionado. 

 Cuando se produzcan errores o se requiera realizar cambios en alguno de los 

módulos que integran al sistema (mantenimientos, procesos o reportes), éste 

estará en la capacidad de operar con normalidad con los módulos que no 

sean afectados. 

 El sistema debe ser tolerante al ingreso erróneo de datos provocados por el 

usuario para una correcta gestión de información. 

2.2.3.2.3. Usabilidad 

 El sistema presenta un diseño de interfaz sencillo y estandarizado. 

 El sistema debe ser de fácil comprensión para los usuarios que cuente con 

conocimientos en manufactura. 

 El sistema debe presentar sus mantenimientos de acuerdo al orden que 

deben ser ingresados conforme al proceso de fabricación de un producto 

terminado. 

 El sistema debe mostrar un mensaje de error cuanto un campo ingresado por 

el usuario no cumpla con el tipo de dato determinado. 

 El sistema debe identificar con un asterisco los campos que son necesarios 

en la gestión de datos. 

2.2.3.2.4. Mantenibilidad 

 El sistema debe contar, como mínimo, con la siguiente documentación: 

 Manual de usuario. Se detalla en el capítulo 3. 



66 
 

 Manual de instalación de las herramientas de desarrollo (ver anexo 1 

y 2). 

 La codificación del sistema debe trabajar de forma independiente a su diseño 

de tal forma que permita la reutilización de fuentes (procedimientos 

almacenados, código JavaScript y hojas de estilo) y si se de ser necesario 

facilitar la implementación de un diseño de interfaz diferente. 

2.2.3.2.5. Portabilidad 

 La aplicación debe ejecutarse sin problema desde cualquier navegador de 

internet, ya sea: Google Chrome, Mozilla Firefox o Safari. 

2.2.3.3. Interfaces externas 

2.2.3.3.1. Interfaz de usuario  

Las interfaces del sistema se visualizarán a través de un navegador web y deben ser 

lo suficientemente intuitivas para el fácil uso y control por cualquier tipo de usuario de 

la aplicación. Estas interfaces son: 

 Inicio de sesión 

 

Figura 17 Inicio de sesión estándar 
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 Página y menú principal 

 

Figura 18 Página y menú principal 

 Reporte interactivo 

 

Figura 19 Reporte interactivo estándar 

 Formulario mantenimiento normal 

 

Figura 20 Formulario estándar, mantenimiento normal 
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 Formulario mantenimientos cabecera/detalle 

 

Figura 21  Formulario estándar, mantenimiento cabecera/detalle 

 Botones 

Diseño botones 

Botón Diseño Mensaje 

Nuevo 
 

 

Modificar 
  

Eliminar 
  

Agregar 
 

Sin mensaje. 

Deshacer 
 

Sin mensaje. 

Imprimir 
 

Sin mensaje. 

Tabla 31 Diseño estándar botones 

2.2.3.3.2. Interfaz del software 

 El sistema requiere de un gestor de base de datos Oracle compatible con el 

sistema operativo Windows ya sea en su edición estándar, empresarial o 

estándar uno a partir de la versión 11.2.0.4 o posterior, o en su edición exprés 

11g 2.  
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 El sistema requiere de una interfaz de usuario APEX en su versión 4.2.3 o 

posterior. 

 Para la explosión de resultados el sistema requiere de un navegador web ya 

sea Google Chrome 50.0, Mozilla Firefox 40.0, o Safari 9.0 en adelante. 

2.2.3.3.3. Interfaz de comunicaciones  

 El sistema deberá comunicarse bajo una arquitectura de dos capas: 

navegador y base de datos mediante un escuchador web Embedded PL/SQL 

Gateway. 
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CAPÍTULO 3: DISEÑO DEL SISTEMA 

El presente capítulo detalla el diseño y parametrización del sistema de manufactura 

en base al previo análisis realizado en la especificación de requisitos de software del 

capítulo 2. 

3.1. Interfaces del Sistema 

El sistema de manufactura puede ser accedida a través de un navegador web de su 

preferencia (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari) con la siguiente dirección URL: 

http://172.16.1.132:8080/apex/f?p=562:101, y acceder con los siguientes datos de 

prueba para el inicio de sesión: 

 Empresa: VITE 

 Periodo: 2016 

 Sucursal: Fábrica muebles 

 Usuario: APAUTE 

 Contraseña: APAUTE 

Se han definido los siguientes estándares para la creación de componentes de la 

aplicación: 

Nomenclatura  - Variables del sistema 

Tipo variable Formato variable local Formato variable global 

Varchar lv_nombreVariable gv_nombreVariable 

Number ln_nombreVariable gn_nombreVariable 

Char lc_nombreVariable gc_nombreVariable 

Blob lb_nombreVariable gb_nombreVariable 

Date ld_nombreVariable gd_nombreVariable 

Cursor lc_nombreVariable gc_nombreVariable 

Otro 
“l” + inicial tipo variable + guion bajo (_) + 

nombre variable. 

“g” + inicial tipo variable + guion 

bajo (_) + nombre variable. 

Tabla 32 Nomenclatura - variables del sistema 

Nomenclatura - Elementos APEX 

Elemento Formato 

Elementos de aplicación (Application items) AI_NOMBRE 

Procesos de aplicación (Application processes) AP_NOMBRE 

Listas (Lists) LI_NOMBRE 

Lista de valores (List of values) LOV_NOMBRE 

Procesos (Processes) PR_NOMBRE 

http://172.16.1.132:8080/apex/f?p=562:101
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Acciones dinámicas (Dynamic Actions) DI_NOMBRE 

Tabla 33 Nomenclatura - Elementos APEX 

Nomenclatura – Gestionar datos colecciones 

  Formato Ejemplo 

Nombre colección "COL_" + NOMBRE TABLA COL_MAQUINA 

Variable colección "lv_colPro"+ Nombre Tabla lv_colProMaquina 

Procedimiento crear colección "pr_creaCol" + Nombre Tabla pr_creaColMaquina 

Procedimiento actualizar datos colección "pr_actCol" + Nombre Tabla pr_actColMaquina 

Tabla 34 Nomenclatura - gestionar datos colecciones 

Definición - Controlar datos colección con JavaScript 

Función:  actualiza_col: function(nombreCol, idReporte, nombreProc, fila, valor, columna, 

auxColmnDml, esNumero, tipoValor, idItemCol) 

Parámetro Descripción 

nombreCol Nombre colección. 

idReporte Identificador único (ID) reporte APEX. 

nombreProc Nombre del proceso de aplicación (Application Processes). 

valor Valor que es ingresado por el usuario en un campo de la colección. 

fila Fila al que pertenece el valor. 

columna Columna al que pertenece el valor. 

auxColmnDml 

Columna auxiliar. Número columna: 40=Ingresar/Modificar, 41=Eliminar. 

Permite identificar con un marcar (“X”) el proceso DML que realiza el usuario 

en la colección. 

esNumero 0=NO, 1=SI - Identifica si el valor ingresado es número o no. 

tipoValor Tipo de dato del valor: 0=Entero, 1=Decimal 

idItemCol Id Html del elemento donde es ingresado el valor. 

Tabla 35 Definición - controlar datos colección 

Nomenclatura - Crear página web 

Tipo página 
Formato nombre 

página 
Observación 

Formato nombre título 

página  

Reporte 

Tres primeras 

iniciales nombre 

módulo + tres 

primeras iniciales 

tipo página + 

nombre tabla 

La primera letra de cada 

palabra en mayúscula a 

excepción de la primera 

palabra, debe ir todo en 

minúsculas. 

Ejemplo: 

proRepMaquina 

Palabra “Reporte” + 

nombre tabla. 

Ejemplo: 

Reporte máquina 

Mantenimiento 

Tres primeras 

iniciales nombre 

módulo + tres 

primeras iniciales 

La primera letra de cada 

palabra en mayúscula a 

excepción de la primera 

Nombre tabla. 

Ejemplo: 

Máquina 
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tipo página + 

nombre tabla 

palabra, debe ir todo en 

minúsculas. 

Ejemplo:  

proManMaquina 

Tabla 36 Nomenclatura - crear componente de la aplicación 

Nomenclatura - Definición botones 

Tipo página 
Nombre 

por defecto 

Nombre 

establecido 
Observación Mensaje 

Reporte 
Create Agregar 

Direcciona a la página del 

mantenimiento. 
Ninguno. 

    

Mantenimiento 

 

Create Guardar 
Crea un nuevo registro en la 

base de datos. 
Datos guardados. 

Apply 

Change 
Guardar 

Modifica un registro 

existente. 
Datos guardados. 

Delete Eliminar 
Elimina un registro de forma 

lógica. 
Datos eliminados. 

Cancel Deshacer 
Limpia y regresa a la página 

del reporte. 
Ninguno. 

Print Imprimir 

Muestra en una nueva 

pantalla los datos de un 

reporte en formato .pdf. 

Ninguno. 

Tabla 37 Nomenclatura - definición botones 

Definición – Crear opciones menú según su módulo 

Módulo 

Intervalo de asignación numérica 

para la creación de opciones Mantenimientos Procesos Reportes 

Manufactura   601-700 602 al 640 641 al 680 681 al 700 

Tabla 38 Definición – Crear opciones menú del sistema 

3.1.1. Elementos generales de interfaz 

Elemento Imagen 

Interfaz 

Cabecera 
 

Menú principal 
 

Botones 

Buscar 
 

Acciones  
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Agregar  

Deshacer  

Guardar  

Eliminar  

Imprimir  

Enlaces 

Editar  

Eliminar  

Ver  

Detalle  

Imprimir  

Elementos formulario 

Etiqueta 
 

Campo de texto  

Área de texto 

 

Lista de valores emergente  

Selector de fechas 
 

Casilla de verificación  

Botón de radio  

Lista de opciones  

Campo de búsqueda  

Cuadricula detalle 
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Ventana emergente 

 

Íconos 

Correcto  

Aviso  

Tabla 39 Elementos generales de interfaz 

3.1.2. Iniciar Sesión 

La pantalla de autenticación de usuario (ver figura 22) solicita el ingreso de los 

campos: empresa, periodo, sucursal, usuario y contraseña.  

 

Figura 22 Pantalla de inicio de sesión 

Para acceder al sistema el usuario debe rellenar los campos presentados en pantalla 

(empresa, periodo, sucursal, usuario y contraseña). Luego pulsar en el botón 

Aceptar. Nota: todos los campos son obligatorios. 

 El sistema valida los datos ingresados por el usuario y en caso de existir un 

error visualiza un mensaje en pantalla, ya sea: 
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a) “Campo obligatorio”, se visualiza cuando alguno de los campos se 

encuentra vacío. 

 

Figura 23 Error inicio de sesión, campos obligatorios 

b) “Datos de acceso no encontrados”, se produce cuando no existe 

coincidencia con la información almacenada en la base de datos. 

 

Figura 24 Error inicio de sesión, datos de acceso no encontrados 

3.1.3. Pantalla principal 

Si los datos ingresados son correctos en el inicio de sesión, el sistema visualiza la 

pantalla principal del Módulo de Manufactura más un menú principal que contiene las 

siguientes opciones: Administración, General, Inventario, Manufactura y Ventas, 

como se observa en la siguiente figura. Las opciones Administración, General, 
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Inventario y Ventas pertenecen al sistema ERP-UDA los cuales no serán tratados en 

el presente trabajo. 

 

Figura 25 Pantalla principal del módulo de Manufactura 

3.1.4. Menú manufactura 

Cuando el usuario desplaza el puntero del ratón sobre el menú de manufactura se 

visualizan las siguientes opciones: 

 Mantenimientos. Agrupa las opciones de los mantenimientos generales de 

manufactura. 

 Procesos. Contiene todos los mantenimientos que permiten llevar a cabo el 

proceso de manufactura.  

 Reportes. Contiene opciones que presentan los resultados del proceso de 

manufactura en base a reportes. 

 

Figura 26 Opciones del menú de manufactura 

3.1.4.1. Opción mantenimientos 

El usuario desplaza el puntero del ratón sobre la opción mantenimientos y se visualiza 

las opciones básicas de gestión de datos del módulo de Manufactura tales como: 
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Operación, Tipo máquina, Máquina, Sección, Sub-sección, Elemento de control, 

Punto de control. 

 

Figura 27 Menú manufactura, opción mantenimientos 

3.1.4.1.1. Operación 

La opción operación permite gestionar las funcionalidades que se asignan a una sub-

sección a través de una máquina. Está formada por dos pantallas, en la primera se 

visualiza a manera de reporte la información almacenada y en la segunda se agregan 

registros, se modifican o se eliminan los existentes. 

Objeto Reporte de operaciones 

Composición 

Está formada por una cabecera que contiene: nombre de módulo, nombre de opción, 

nombre de usuario, cerrar sesión, nombre de sucursal y periodo; menú principal, 

barra de búsqueda, botón agregar y listado de elementos existentes. 

Imagen 

 

Elementos 

reporte 

Campo de búsqueda: 

Buscar 
Recibe cadenas de texto de búsqueda. 

Botón: Buscar Ejecuta la operación buscar en la lista.  

Botón: Acciones 

Opciones que permite personalizar, guarda o descargar el 

listado. Este botón es creado por defecto por la herramienta 

de desarrollo. 
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Botón: Agregar 
Dirige al usuario hasta la pantalla del mantenimiento de 

operaciones, para que cree un nuevo elemento. 

Enlace: Editar 
Dirige al usuario hasta la pantalla del mantenimiento de 

operaciones, con la información del elemento seleccionado. 

Cuadrícula detalle Listado de elementos existentes de operaciones. 

Tabla 40 Reporte de operaciones 

Objeto Mantenimiento de operaciones 

Composición 

Está formada por una cabecera que contiene: nombre de módulo, nombre de opción, 

nombre de usuario, cerrar sesión, nombre de la sucursal y periodo; menú principal, 

botones (deshacer, guardar, eliminar) y elementos de formulario. 

Imagen 

 

Elementos 

Formulario 

Botón: Deshacer 
Al hacer clic, el usuario cancela los cambios realizados, y 

dirige al mismo, a la pantalla del reporte de operaciones. 

Botón: Guardar 

Al hacer clic, el sistema verifica los datos. Si son correctos, 

almacena la información y dirige al usuario a la pantalla del 

reporte y visualiza el siguiente mensaje: “Datos guardados.”; 

si son incorrectos, visualiza el mensaje del error ocasionado. 

Botón: Eliminar 

 Al hacer clic, el sistema visualiza una ventana de 

confirmación con el siguiente texto “¿Está seguro de 

continuar?”, si está seguro de eliminar pulsar el botón 

Aceptar, caso contrario pulsar Cancelar. Si el registro es 

eliminado correctamente, el sistema regresa a la 

pantalla del reporte y visualiza el siguiente mensaje: 

“Datos eliminados.”. 

 

 Este botón estará visible solo cuando se esté editando 

información existente. 

Campo de texto (solo 

lectura): Código 

Valor numérico que identifica de forma única la operación. El 

valor es generado automáticamente. 

Campo de texto: 

Nombre 
Nombre operación. 

Campo de texto: 

Duración (min.) 

Define el tiempo que toma realizar la operación. El tiempo es 

ingresado en minutos. 

Indicaciones 

generales 
Todos los campos del mantenimiento marcados con asterisco (*) son obligatorios. 

Tabla 41 Mantenimiento de operaciones 
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3.1.4.1.2. Tipo máquina 

La opción tipo máquina permite gestionar clasificaciones de máquinas que existen en 

la planta de manufactura (grande, mediana, pequeña, etc.). Está formada por dos 

pantallas, en la primera se visualiza a manera de reporte la información almacenada 

y en la segunda se agregan registros, se modifican o se eliminan los existentes. 

Objeto Reporte de tipos de máquina 

Composición 

Está formada por una cabecera que contiene: nombre de módulo, nombre de opción, 

nombre de usuario, cerrar sesión, nombre de la sucursal y periodo; menú principal, 

barra de búsqueda, botón agregar y listado de elementos existentes. 

Imagen 

 

Elementos 

reporte 

Campo de búsqueda: 

Buscar 
Recibe cadenas de texto de búsqueda. 

Botón: Buscar Ejecuta la operación buscar en la lista.  

Botón: Acciones 

Opciones que permite personalizar, guarda o descargar el 

listado. Este botón es creado por defecto por la herramienta 

de desarrollo. 

Botón: Agregar 
Dirige al usuario hasta la pantalla del mantenimiento de tipos 

de máquina, para que cree un nuevo elemento. 

Enlace: Editar 
Dirige al usuario hasta la pantalla del mantenimiento de tipos 

de máquina, con la información del elemento seleccionado. 

Cuadrícula detalle Listado de elementos existentes de tipos de máquina. 

Tabla 42 Reporte de tipos de máquina 

Objeto Mantenimiento de tipos de máquina 

Composición 

Está formada por una cabecera que contiene: nombre de módulo, nombre de opción, 

nombre de usuario, cerrar sesión, nombre de la sucursal y periodo; menú principal, 

barra de búsqueda, botones (deshacer, modificar, eliminar) y elementos de 

formulario. 

Imagen 
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Elementos 

Formulario 

Botón: Deshacer 
Al hacer clic, el usuario cancela los cambios realizados, y 

dirige al mismo, a la pantalla del reporte de tipos de máquina. 

Botón: Guardar 

Al hacer clic, el sistema verifica los datos. Si son correctos, 

almacena la información y dirige al usuario a la pantalla del 

reporte y visualiza el siguiente mensaje: “Datos guardados.”; 

si son incorrectos, visualiza el mensaje del error ocasionado. 

Botón: Eliminar 

 Al hacer clic, el sistema visualiza una ventana de 

confirmación con el siguiente texto “¿Está seguro de 

continuar?”, si está seguro de eliminar pulsar el botón 

Aceptar, caso contrario pulsar Cancelar. Si el registro es 

eliminado correctamente, el sistema regresa a la 

pantalla del reporte y visualiza el siguiente mensaje: 

“Datos eliminados.”. 

 

 Este botón estará visible solo cuando se esté editando 

información existente. 

Campo de texto (solo 

lectura): Código 

Valor numérico que identifica de forma única el tipo de 

máquina. El valor es generado automáticamente. 

Campo de texto: 

Nombre 
Nombre tipo máquina. 

Indicaciones 

generales 
Todos los campos del mantenimiento marcados con asterisco (*) son obligatorios. 

Tabla 43 Mantenimiento de tipos de máquina 

3.1.4.1.3. Máquina 

La opción máquina permite gestionar elementos que ejecutan una operación para 

fabricar un producto. Está formada por dos pantallas, en la primera se visualiza a 

manera de reporte la información almacenada y en la segunda se agregan registros, 

se modifican o se eliminan los existentes. 

Objeto Reporte de máquinas 

Composición 

Está formada por una cabecera que contiene: nombre de módulo, nombre de opción, 

nombre de usuario, cerrar sesión, nombre de la sucursal y periodo; menú principal, 

barra de búsqueda, botón agregar y listado de elementos existentes. 
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Imagen 

 

Elementos 

reporte 

Campo de búsqueda: 

Buscar 
Recibe cadenas de texto de búsqueda. 

Botón: Buscar Ejecuta la operación buscar en la lista.  

Botón: Acciones 

Opciones que permite personalizar, guarda o descargar el 

listado. Este botón es creado por defecto por la herramienta 

de desarrollo. 

Botón: Agregar 
Dirige al usuario hasta la pantalla del mantenimiento de 

máquinas, para que cree un nuevo elemento. 

Enlace: Editar 
Dirige al usuario hasta la pantalla del mantenimiento de 

máquinas, con la información del elemento seleccionado. 

Cuadrícula detalle Listado de elementos existentes de máquinas. 

Tabla 44 Reporte de máquinas 

Objeto Mantenimiento de máquinas 

Composición 

Está formada por una cabecera que contiene: nombre de módulo, nombre de opción, 

nombre de usuario, cerrar sesión, nombre de la sucursal y periodo; menú principal, 

barra de búsqueda, botones (deshacer, guardar, eliminar) y elementos de formulario 

cabecera/detalle. 

Imagen 

 

Elementos 

Formulario 

Botón: Deshacer 
Al hacer clic, el usuario cancela los cambios realizados, y 

dirige al mismo, a la pantalla del reporte de máquinas. 

Botón: Guardar 

Al hacer clic, el sistema verifica los datos. Si son correctos, 

almacena la información y dirige al usuario a la pantalla del 

reporte y visualiza el siguiente mensaje: “Datos guardados.”; 

si son incorrectos, visualiza el mensaje del error ocasionado. 

Botón: Eliminar 

 Al hacer clic, el sistema visualiza una ventana de 

confirmación con el siguiente texto “¿Está seguro de 

continuar?”, si está seguro de eliminar pulsar el botón 

Aceptar, caso contrario pulsar Cancelar. Si el registro es 



82 
 

eliminado correctamente, el sistema regresa a la 

pantalla del reporte y visualiza el siguiente mensaje: 

“Datos eliminados.”. 

 

 Este botón estará visible solo cuando se esté editando 

información existente. 

Campo de texto (solo 

lectura): Código 

Valor numérico que identifica de forma única la máquina. El 

valor es generado automáticamente. 

Campo de texto: 

Nombre 
Nombre máquina. 

Campo de texto: Días 

por semana 

Número de días que trabaja la máquina durante una 

semana.  

Lista de valores 

emergente: Sucursal 

Al hacer clic, el sistema visualiza una lista de sucursales 

existentes dentro de una ventana emergente. El usuario 

debe dar clic sobre el registro deseado y automáticamente 

se vincula la sucursal al elemento. 

 

Campo de texto: 

Cantidad de 

máquinas similares 

Número de máquinas similares que existen en la planta. 

Campo de texto: 

Consumo por hora de 

combustible (gal.) 

Cantidad de combustible utilizada por la máquina durante 

una hora. El consumo es ingresado en galones. 

Lista de valores 

emergente: Tipo 

máquina. 

Al hacer clic, el sistema visualiza una lista de tipos de 

máquina existentes dentro de una ventana emergente. El 

usuario debe dar clic sobre el registro deseado y 

automáticamente se vincula el tipo de máquina al elemento. 

 

Lista de opciones: 

Operación 

Al hacer clic, se visualiza una lista de operaciones 

existentes. El usuario debe seleccionar la operación 
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deseada y automáticamente se vincula al elemento y se 

agrega un registro en blanco al mantenimiento detalle. 

Enlace: Eliminar 

 Este enlace estará visible solo cuando existan registros 

en el mantenimiento detalle. 

 

 Al hacer clic, el sistema visualiza una ventana de 

confirmación con el siguiente texto “¿Está seguro de 

continuar?”, si está seguro de eliminar pulsar el botón 

Aceptar, caso contrario pulsar Cancelar. Si el registro es 

eliminado correctamente, los cambios se actualiza en el 

mantenimiento detalle. 

 

Indicaciones 

generales 

El mantenimiento está compuesto por: 

a) Cabecera: permite gestionar información propia de una máquina. 

b) Detalle: permite gestionar N número de operaciones vinculadas a la 

máquina. 

Todos los campos del mantenimiento marcados con asterisco (*) son obligatorios. 

El sistema no permite agregar registros repetidos en el mantenimiento detalle. 

Tabla 45 Mantenimiento de máquinas 

3.1.4.1.4. Sección 

La opción sección permite gestionar los departamentos o secciones que conforman 

la planta de manufactura. Está formada por dos pantallas, en la primera se visualiza 

a manera de reporte la información almacenada y en la segunda se agregan 

registros, se modifican o se eliminan los existentes. 

Objeto Reporte de secciones 

Composición 

Está formada por una cabecera que contiene: nombre de módulo, nombre de opción, 

nombre de usuario, cerrar sesión, nombre de la sucursal y periodo; menú principal, 

barra de búsqueda, botón agregar y listado de elementos existentes. 
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Imagen 

 

Elementos 

reporte 

Campo de búsqueda: 

Buscar 
Recibe cadenas de texto de búsqueda. 

Botón: Buscar Ejecuta la operación buscar en la lista.  

Botón: Acciones 

Opciones que permite personalizar, guarda o descargar el 

listado. Este botón es creado por defecto por la herramienta 

de desarrollo. 

Botón: Agregar 
Dirige al usuario hasta la pantalla del mantenimiento de 

secciones, para que cree un nuevo elemento. 

Enlace: Editar 
Dirige al usuario hasta la pantalla del mantenimiento de 

secciones, con la información del elemento seleccionado. 

Cuadrícula detalle Listado de elementos existentes de secciones. 

Tabla 46 Reporte de secciones 

Objeto Mantenimiento de secciones 

Composición 

Está formada por una cabecera que contiene: nombre de módulo, nombre de opción, 

nombre de usuario, cerrar sesión, nombre de la sucursal y periodo; menú principal, 

botones (deshacer, guardar, eliminar) y elementos de formulario. 

Imagen 

 

Elementos 

Formulario 

Botón: Deshacer 
Al hacer clic, el usuario cancela los cambios realizados, y 

dirige al mismo, a la pantalla del reporte de secciones. 

Botón: Guardar 

Al hacer clic, el sistema verifica los datos. Si son correctos, 

almacena la información y dirige al usuario a la pantalla del 

reporte y visualiza el siguiente mensaje: “Datos guardados.”; 

si son incorrectos, visualiza el mensaje del error ocasionado. 

Botón: Eliminar 

 Al hacer clic, el sistema visualiza una ventana de 

confirmación con el siguiente texto “¿Está seguro de 

continuar?”, si está seguro de eliminar pulsar el botón 

Aceptar, caso contrario pulsar Cancelar. Si el registro es 

eliminado correctamente, el sistema regresa a la 

pantalla del reporte y visualiza el siguiente mensaje: 

“Datos eliminados.”. 
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 Este botón estará visible solo cuando se esté editando 

información existente. 

Campo de texto (solo 

lectura): Código 

Valor numérico que identifica de forma única la sección. El 

valor es generado automáticamente. 

Campo de texto: 

Nombre 
Nombre sección. 

Lista de valores 

emergente: Sucursal 

Al hacer clic, el sistema visualiza una lista de sucursales 

existentes dentro de una ventana emergente. El usuario 

debe dar clic sobre el registro deseado y automáticamente 

se vincula la sucursal al elemento. 

 

Indicaciones 

generales 
Todos los campos del mantenimiento marcados con asterisco (*) son obligatorios. 

Tabla 47 Mantenimiento de secciones 

3.1.4.1.5. Sub-sección 

La opción sub-sección permite gestionar las sub-secciones que integran una sección. 

Está formada por dos pantallas, en la primera se visualiza a manera de reporte la 

información almacenada y en la segunda se agregan registros, se modifican o se 

eliminan los existentes. 

Objeto Reporte de sub-secciones 

Composición 

Está formada por una cabecera que contiene: nombre de módulo, nombre de opción, 

nombre de usuario, cerrar sesión, nombre de la sucursal y periodo; menú principal, 

barra de búsqueda, botón agregar y listado de elementos existentes. 



86 
 

Imagen 

 

Elementos 

reporte 

Campo de búsqueda: 

Buscar 
Recibe cadenas de texto de búsqueda. 

Botón: Buscar Ejecuta la operación buscar en la lista.  

Botón: Acciones 

Opciones que permite personalizar, guarda o descargar el 

listado. Este botón es creado por defecto por la herramienta 

de desarrollo. 

Botón: Agregar 
Dirige al usuario hasta la pantalla del mantenimiento de sub-

secciones, para que cree un nuevo elemento. 

Enlace: Editar 
Dirige al usuario hasta la pantalla del mantenimiento de sub- 

secciones, con la información del elemento seleccionado. 

Cuadrícula detalle Listado de elementos existentes de sub-secciones. 

Tabla 48 Reporte de sub-secciones 

Objeto Mantenimiento de sub-secciones 

Composición 

Está formada por una cabecera que contiene: nombre de módulo, nombre de opción, 

nombre de usuario, cerrar sesión, nombre de la sucursal y periodo; menú principal, 

barra de búsqueda, botones (deshacer, guardar, eliminar) y elementos de formulario 

cabecera/detalle. 

Imagen 
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Elementos 

Formulario 

Botón: Deshacer 
Al hacer clic, el usuario cancela los cambios realizados, y 

dirige al mismo, a la pantalla del reporte de sub-secciones. 

Botón: Guardar 

Al hacer clic, el sistema verifica los datos. Si son correctos, 

almacena la información y dirige al usuario a la pantalla del 

reporte y visualiza el siguiente mensaje: “Datos guardados.”; 

si son incorrectos, visualiza el mensaje del error ocasionado. 

Botón: Eliminar 

 Al hacer clic, el sistema visualiza una ventana de 

confirmación con el siguiente texto “¿Está seguro de 

continuar?”, si está seguro de eliminar pulsar el botón 

Aceptar, caso contrario pulsar Cancelar. Si el registro es 

eliminado correctamente, el sistema regresa a la 

pantalla del reporte y visualiza el siguiente mensaje: 

“Datos eliminados.”. 

 

 Este botón estará visible solo cuando se esté editando 

información existente. 

Campo de texto (solo 

lectura): Código 

Valor numérico que identifica de forma única la sub-sección. 

El valor es generado automáticamente. 

Campo de texto: 

Nombre 
Nombre sub-sección. 

Campo de texto: 

Tiempo (min.) 

Tiempo estimado que toma realizar todas las operaciones en 

la sub-sección. El tiempo es ingresado en minutos.  

Lista de valores 

emergente: Sucursal 

Al hacer clic, el sistema visualiza una lista de sucursales 

existentes dentro de una ventana emergente. El usuario 

debe dar clic sobre el registro deseado y automáticamente 

se vincula al elemento. 

 

Campo de texto: 

Capacidad operación 

Cantidad máxima de elementos que pueden ser 

procesados en un tiempo establecido. 

Campo de texto: 

Tiempo estándar cola 

(min.) 

Tiempo que espera en cola un elemento antes de ser 

procesados. El tiempo es ingresado en minutos. 

Lista de valores 

emergente: Sección 

Al hacer clic, el sistema visualiza una lista de secciones 

existentes dentro de una ventana emergente. El usuario 

debe dar clic sobre el registro deseado y automáticamente 

se vincula al elemento. 
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 Se cargará la lista solo cuando el elemento sucursal 

haya sido previamente seleccionado. 

Campo de texto: Hora 

normal (min.) 

Número de horas normales que se trabaja por sub-sección. 

El valor es ingresado en minutos. 

Campo de texto: Pct. 

real tiempo trabajo 

Porcentaje real del tiempo de trabajo por sub-sección. Es 

decir, el porcentaje considera los tiempos de ocio como 

diferencia. 

Campo de texto: Hora 

extra (min.) 

Número de horas extras que se trabaja por sub-sección. El 

valor es ingresado en minutos.  

Campo de texto: Nro. 

pers. mano obra 

directa 

Número de personas que trabajan en mano de obra directa. 

Este campo se repite para tres turnos diferentes, ya sea para 

el turno 1, 2 ó 3. 

Campo de texto: Nro. 

pers. mano obra 

indirecta 

Número de personas que trabajan en mano de obra indirecta 

(administrativo, ventas, otros). Este campo se repite para 

tres turnos diferentes, ya sea para el turno 1, 2 ó 3. 

Campo de texto: 

Costo mano obra 

directa 

Cantidad de dinero que se paga a cada persona en mano de 

obra directa. Este campo se repite para tres turnos 

diferentes, ya sea para el turno 1, 2 ó 3. 

Campo de texto: 

Costo mano obra 

indirecta  

Cantidad de dinero que se paga a cada persona en el turno 

1, obra indirecta. Este campo se repite para tres turnos 

diferentes, ya sea para el turno 1, 2 ó 3. 

Lista de opciones: 

Máquina 

 Al hacer clic, se visualiza una lista de máquinas 

existentes. El usuario debe seleccionar la máquina 

deseada y automáticamente se vincula al elemento y se 

agrega un registro en blanco al mantenimiento detalle. 

 Se cargará la lista solo cuando el elemento sucursal 

haya sido previamente seleccionado. 

Enlace: Eliminar 

 Este enlace estará visible solo cuando existan registros 

en el mantenimiento detalle. 
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 Al hacer clic, el sistema visualiza una ventana de 

confirmación con el siguiente texto “¿Está seguro de 

continuar?”, si está seguro de eliminar pulsar el botón 

Aceptar, caso contrario pulsar Cancelar. Si el registro es 

eliminado correctamente, el cambio se actualiza en el 

mantenimiento detalle. 

 

Indicaciones 

generales 

El mantenimiento está compuesto por: 

a) Cabecera: permite gestionar información propia de una sub-sección. 

b) Detalle: permite gestionar N número de máquinas que contiene la sub-

sección. 

Todos los campos del mantenimiento marcados con asterisco (*) son obligatorios. 

El sistema no permite agregar registros repetidos en el mantenimiento detalle. 

Tabla 49 Mantenimiento de sub-secciones 

3.1.4.1.6. Elemento de control 

La opción elemento de control permite gestionar parámetros de calidad que debe 

cumplir un producto u operación en el proceso de manufactura. Está formada por dos 

pantallas, en la primera se visualiza a manera de reporte la información almacenada 

y en la segunda se agregan registros, se modifican o se eliminan los existentes. 

Objeto Reporte de elementos de control 

Composición 

Está formada por una cabecera que contiene: nombre de módulo, nombre de opción, 

nombre de usuario, cerrar sesión, nombre de la sucursal y periodo; menú principal, 

barra de búsqueda, botón agregar y listado de elementos existentes. 

Imagen 

 

Elementos 

reporte 

Campo de búsqueda: 

Buscar 
Recibe cadenas de texto de búsqueda. 

Botón: Buscar Ejecuta la operación buscar en la lista.  

Botón: Acciones 

Opciones que permite personalizar, guarda o descargar el 

listado. Este botón es creado por defecto por la herramienta 

de desarrollo. 
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Botón: Agregar 
Dirige al usuario hasta la pantalla del mantenimiento de 

elementos de control, para que cree un nuevo elemento. 

Enlace: Editar 

Dirige al usuario hasta la pantalla del mantenimiento de 

elementos de control, con la información del elemento 

seleccionado. 

Cuadrícula detalle Listado de elementos existentes de elementos de control. 

Tabla 50 Reporte de elementos de control 

Objeto Mantenimiento de elementos de control 

Composición 

Está formada por una cabecera que contiene: nombre de módulo, nombre de opción, 

nombre de usuario, cerrar sesión, nombre de la sucursal y periodo; menú principal, 

barra de búsqueda, botones (deshacer, modificar, eliminar) y elementos de 

formulario. 

Imagen 

 

Elementos 

Formulario 

Botón: Deshacer 

Al hacer clic, el usuario cancela los cambios realizados, y 

dirige al mismo, a la pantalla del reporte de elementos de 

control. 

Botón: Guardar 

Al hacer clic, el sistema verifica los datos. Si son correctos, 

almacena la información y dirige al usuario a la pantalla del 

reporte y visualiza el siguiente mensaje: “Datos guardados.”; 

si son incorrectos, visualiza el mensaje del error ocasionado. 

Botón: Eliminar 

 Al hacer clic, el sistema visualiza una ventana de 

confirmación con el siguiente texto “¿Está seguro de 

continuar?”, si está seguro de eliminar pulsar el botón 

Aceptar, caso contrario pulsar Cancelar. Si el registro es 

eliminado correctamente, el sistema regresa a la 

pantalla del reporte y visualiza el siguiente mensaje: 

“Datos eliminados.”. 

 

 Este botón estará visible solo cuando se esté editando 

información existente. 

Campo de texto (solo 

lectura): Código 

Valor numérico que identifica de forma única el elemento de 

control. El valor es generado automáticamente. 

Campo de texto: 

Nombre 

Nombre elemento de control. 

 

Indicaciones 

generales 
Todos los campos del mantenimiento marcados con asterisco (*) son obligatorios. 

Tabla 51 Mantenimiento de elementos de control 
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3.1.4.1.7. Punto de control 

La opción punto de control permite gestionar los controles que son asignados a un 

producto como medidas de calidad que debe cumplir. Está formada por dos pantallas, 

en la primera se visualiza a manera de reporte la información almacenada y en la 

segunda se agregan registros, se modifican o se eliminan los existentes. 

Objeto Reporte de puntos de control 

Composición 

Está formada por una cabecera que contiene: nombre de módulo, nombre de opción, 

nombre de usuario, cerrar sesión, nombre de la sucursal y periodo; menú principal, 

barra de búsqueda, botón agregar y listado de elementos existentes. 

Imagen 

 

Elementos 

reporte 

Campo de búsqueda: 

Buscar 
Recibe cadenas de texto de búsqueda. 

Botón: Buscar Ejecuta la operación buscar en la lista.  

Botón: Acciones 

Opciones que permite personalizar, guarda o descargar el 

listado. Este botón es creado por defecto por la herramienta 

de desarrollo. 

Botón: Agregar 
Dirige al usuario hasta la pantalla del mantenimiento de 

puntos de control, para que cree un nuevo elemento. 

Enlace: Editar 

Dirige al usuario hasta la pantalla del mantenimiento de 

puntos de control, con la información del elemento 

seleccionado. 

Cuadrícula detalle Listado de elementos existentes de puntos de control. 

Tabla 52 Reporte de puntos de control 

Objeto Mantenimiento de puntos de control 

Composición 

Está formada por una cabecera que contiene: nombre de módulo, nombre de opción, 

nombre de usuario, cerrar sesión, nombre de la sucursal y periodo; menú principal, 

barra de búsqueda, botones (deshacer, guardar, eliminar) y elementos de formulario 

cabecera/detalle. 
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Imagen 

 

Elementos 

Formulario 

Botón: Deshacer 
Al hacer clic, el usuario cancela los cambios realizados, y dirige 

al mismo, a la pantalla del reporte de puntos de control. 

Botón: Guardar 

Al hacer clic, el sistema verifica los datos. Si son correctos, 

almacena la información y dirige al usuario a la pantalla del 

reporte y visualiza el siguiente mensaje: “Datos guardados.”; si 

son incorrectos, visualiza el mensaje del error ocasionado. 

Botón: Eliminar 

 Al hacer clic, el sistema visualiza una ventana de 

confirmación con el siguiente texto “¿Está seguro de 

continuar?”, si está seguro de eliminar pulsar el botón 

Aceptar, caso contrario pulsar Cancelar. Si el registro es 

eliminado correctamente, el sistema regresa a la pantalla 

del reporte y visualiza el siguiente mensaje: “Datos 

eliminados.”. 

 

 Este botón estará visible solo cuando se esté editando 

información existente. 

Campo de texto 

(solo lectura): 

Código 

Valor numérico que identifica de forma única el punto de control. 

El valor es generado automáticamente. 

Campo de texto: 

Nombre 
Nombre punto de control. 

Campo de texto: 

Orden 
Secuencia a seguir al ejecutar cada elemento de control. 

Lista de 

opciones: 

Elemento de 

control 

Al hacer clic, se visualiza una lista de elementos de control 

existentes. El usuario debe seleccionar el control deseado y 

automáticamente se vincula al elemento y se agrega un registro 

en blanco al mantenimiento detalle. 

Campo de texto: 

Descripción 
Comentario, observación o indicación del elemento de control. 

Lista de 

opciones: Tipo 

Al hacer clic, se visualiza una lista de tipos de elemento de 

control (Fórmula, Estándar, Proceso y Valor). El usuario debe 

seleccionar el tipo de elemento deseado y automáticamente se 
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vincula al elemento y se habilita el campo con el mismo nombre 

seleccionado. 

Lista de valores 

emergente: 

Fórmula 

Operación aritmética que define el usuario para calcular un valor. 

 El usuario debe dar clic sobre el primer botón del elemento. 

El sistema visualiza una lista de elementos de control dentro 

de una ventana emergente. 

 

 El usuario debe seleccionar el registro deseado y 

automáticamente se concatena el código del registro en el 

texto del elemento. 

a. Si la fórmula es correctamente el usuario termina 

el proceso, caso contrario sigue el paso 3. 

 El usuario debe dar clic sobre el segundo botón del 

elemento. El sistema visualiza una lista de operaciones 

aritméticas (suma, resta, multiplicación, división) dentro de 

una ventana emergente. 

 

 El usuario selecciona el registro deseado y 

automáticamente se concatena la operación en el texto del 

elemento. 

 El usuario repite el paso 1 y 2. 

Campo de texto: 

Estándar 
Permite el ingreso de indicaciones para el elemento de control. 

Lista de 

opciones: 

Proceso 

Permite calcular procesos establecidos a nivel de base datos. 
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Lista de 

opciones: Ing. 

bodega 

Indica si el elemento es un ingreso a bodega o no. 

Lista de 

opciones: Activo 
Estado que permite habilitar o deshabilitar el registro tratado. 

Enlace: Eliminar 

 Este enlace estará visible solo cuando existan registros en 

el mantenimiento detalle. 

 

 Al hacer clic, el sistema visualiza una ventana de 

confirmación con el siguiente texto “¿Está seguro de 

continuar?”, si está seguro de eliminar pulsar el botón 

Aceptar, caso contrario pulsar Cancelar. Si el registro es 

eliminado correctamente, el cambio se actualiza en el 

mantenimiento detalle. 

 

Indicaciones 

generales 

El mantenimiento está compuesto por: 

a) Cabecera: permite gestionar información propia del punto de control. 

b) Detalle: permite gestionar N número de elementos de control. 

Todos los campos del mantenimiento marcados con asterisco (*) son obligatorios. 

El sistema no permite agregar registros repetidos en el mantenimiento detalle. 

Tabla 53 Mantenimiento de puntos de control 

3.1.4.1.8. Ítem a bodega 

La opción ítem a bodega permite gestionar el lugar donde será almacenado el ítem 

o producto una vez que haya sido fabrico en la planta. Está formada por dos 

pantallas, en la primera se visualiza a manera de reporte la información almacenada 

y en la segunda se agregan registros o se modifican los existentes. 

Objeto Reporte de ítems a bodega 

Composición 

Está formada por una cabecera que contiene: nombre de módulo, nombre de opción, 

nombre de usuario, cerrar sesión, nombre de sucursal y periodo; menú principal, 

barra de búsqueda, botón editar y listado de elementos existentes. 
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Imagen 

 

Elementos 

reporte 

Campo de búsqueda: 

Buscar 
Recibe cadenas de texto de búsqueda. 

Botón: Buscar Ejecuta la operación buscar en la lista.  

Botón: Acciones 

Opciones que permite personalizar, guarda o descargar el 

listado. Este botón es creado por defecto por la herramienta 

de desarrollo. 

Botón: Editar 
Dirige al usuario hasta la pantalla del mantenimiento de 

ítems a bodega, para que cree un nuevo elemento. 

Cuadrícula detalle Listado de elementos existentes de ítems a bodega. 

Tabla 54 Reporte de ítems a bodega 

Objeto Mantenimiento de ítems a bodega 

Composición 

Está formada por una cabecera que contiene: nombre de módulo, nombre de opción, 

nombre de usuario, cerrar sesión, nombre de la sucursal y periodo; menú principal, 

botones (deshacer, guardar) y elementos de formulario. 

Imagen 

 

Elementos 

Formulario 

Botón: Deshacer 
Al hacer clic, el usuario cancela los cambios realizados, y 

dirige al mismo, a la pantalla del reporte de ítems a bodega. 

Botón: Guardar 

Al hacer clic, el sistema verifica los datos. Si son correctos, 

almacena la información y dirige al usuario a la pantalla del 

reporte y visualiza el siguiente mensaje: “Datos guardados.”; 

si son incorrectos, visualiza el mensaje del error ocasionado. 
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Lista de opciones: 

Bodega 

Al hacer clic, se visualiza una lista de bodegas. El usuario 

debe seleccionar el registro deseado y automáticamente se 

vincula al elemento. 

Indicaciones 

generales 
Todos los campos del mantenimiento marcados con asterisco (*) son obligatorios. 

Tabla 55 Mantenimiento de ítems a bodega 

3.1.4.2. Opción procesos 

El usuario desplaza el puntero del ratón sobre la opción procesos y se visualiza las 

opciones para la gestión de datos de: Estructura producto, Ruta de producción, 

Planificación de producción, Orden de producción, Control orden de producción y 

Cierre orden de producción. 

 

Figura 28 Menú manufactura, opción procesos 

3.1.4.2.1. Estructura producto 

La opción estructura producto permite gestionar la lista de materiales y la estructura 

como tal del producto que se utilizan en la fabricación del mismo. Está formada por 

tres pantallas, en la primera se visualiza a manera de reporte la información 

almacenada, en la segunda y tercera se agregan registros, se modifican o se eliminan 

los existentes. 

Objeto Reporte de estructuras del producto 

Composición 

Está formada por una cabecera que contiene: nombre de módulo, nombre de opción, 

nombre de usuario, cerrar sesión, nombre de la sucursal y periodo; menú principal, 

barra de búsqueda y listado de elementos existentes. 
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Imagen 

 

Elementos 

reporte 

Campo de búsqueda: 

Buscar 
Recibe cadenas de texto de búsqueda. 

 Botón: Buscar Ejecuta la operación buscar en la lista.  

 Botón: Acciones 

Opciones que permite personalizar, guarda o 

descargar el listado. Este botón es creado por defecto 

por la herramienta de desarrollo. 

 Enlace: Editar 

Dirige al usuario hasta la pantalla del mantenimiento de 

estructuras del producto, con la información del 

elemento seleccionado. 

 Cuadrícula detalle 
Listado de elementos existentes de estructuras del 

producto. 

Tabla 56 Reporte de estructuras del producto 

Objeto Mantenimiento de estructuras activas 

Composición 

Está formada por una cabecera que contiene: nombre de módulo, nombre de opción, 

nombre de usuario, cerrar sesión, nombre de la sucursal y periodo; menú principal, 

barra de búsqueda, botones (deshacer, agregar, guardar, eliminar), listado de 

estructuras del producto y cuadrícula de información. 

Imagen 

 

Elementos 

reporte 

Botón: Deshacer 

Al hacer clic, el usuario cancela los cambios realizados, y 

dirige al mismo, a la pantalla del reporte de estructuras del 

producto. 

Botón: Agregar 
Dirige al usuario hasta la pantalla del mantenimiento de 

estructuras producto, para que cree un nuevo elemento. 

Botón: Guardar 
Al hacer clic, el sistema verifica los datos. Si son correctos, 

almacena la información y dirige al usuario a la pantalla del 
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reporte y visualiza el siguiente mensaje: “Datos guardados.”; 

si son incorrectos, visualiza el mensaje del error ocasionado. 

Botón: Eliminar 

 Al hacer clic, el sistema visualiza una ventana de 

confirmación con el siguiente texto “¿Está seguro de 

continuar?”, si está seguro de eliminar pulsa el botón 

Aceptar, caso contrario pulsa Cancelar. Si el registro es 

eliminado correctamente, el sistema regresa a la 

pantalla del reporte y visualiza el siguiente mensaje: 

“Datos eliminados.”. 

 

 Este proceso elimina todas las estructuras que 

estén en lista. 

Este botón estará visible solo cuando se esté editando 

información existente. 

Campo de texto (solo 

lectura): Producto 

Campo de información que visualiza el código y nombre del 

producto. 

Enlace: Editar 

Al hacer clic, el sistema dirige al usuario hasta la pantalla del 

mantenimiento de estructura, con la información del 

elemento seleccionado. 

Enlace: Ver 

Al hacer clic, el sistema muestra en la cuadricula de 

información la lista de materiales de la estructura 

seleccionada. 

Casilla de 

verificación: Activo 
Identifica cuál es la estructura activa. 

Cuadrícula 

información 
Lista de materiales del elemento seleccionado. 

Tabla 57 Mantenimiento de estructuras activas 

Objeto Mantenimiento de estructuras producto 

Composición 

Está formada por una cabecera que contiene: nombre de módulo, nombre de opción, 

nombre de usuario, cerrar sesión, nombre de la sucursal y periodo; menú principal, 

barra de búsqueda, botones (imprimir, deshacer, guardar, eliminar) y elementos de 

formulario cabecera/detalle. 
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Imagen 

 

Elementos 

Formulario 

Botón: Imprimir 

Al hacer clic, el sistema dirige al usuario a una nueva pantalla y 

visualiza la lista de materiales del producto en formato .pdf. 

 

Botón: Deshacer 
Al hacer clic, el usuario cancela los cambios realizados, y dirige 

al mismo, a la pantalla del mantenimiento de estructuras activas. 

Botón: Guardar 

Al hacer clic, el sistema verifica los datos. Si son correctos, 

almacena la información y dirige al usuario a la pantalla de 

mantenimiento de estructuras activas y visualiza el siguiente 

mensaje: “Datos guardados.”; si son incorrectos, visualiza el 

mensaje del error ocasionado. 

Botón: Eliminar 

 Al hacer clic, el sistema visualiza una ventana de 

confirmación con el siguiente texto “¿Está seguro de 

continuar?”, si está seguro de eliminar pulsa el botón 

Aceptar, caso contrario pulsa Cancelar. Si el registro es 

eliminado correctamente, el sistema regresa a la pantalla 

del mantenimiento de estructuras activas y visualiza el 

siguiente mensaje: “Datos eliminados.”. 

 

 Este botón estará visible solo cuando se esté editando 

información existente. 
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Campo de texto 

(solo lectura): 

Producto 

Campo de información que visualiza el código y nombre del 

producto. 

Campo de texto 

(solo lectura): 

Código 

Valor numérico que identifica de forma única la estructura del 

producto. El valor es generado automáticamente. 

Campo de texto: 

Nombre 
Nombre estructura del producto. 

Selector de 

fechas: Fecha 
Fecha en la que se crea la estructura del producto. 

Campo de texto: 

Num. días real 

(min.) 

Número de días real que toma fabricar el producto. El valor 

calculado de forma automática y es visualizado en minutos. 

Campo de texto: 

Num. minutos 

aprox. 

Número de minutos aproximados que toma fabricar el producto. 

Campo de texto: 

Lote 

Cantidad de unidades que pueden fabricarse como máximo del 

producto determinado en la planta. 

Botón de radio: 

Estructura activa 
Identifica si es o no activa la estructura tratada. 

Lista de valores 

emergente: 

Sucursal 

Al hacer clic, el sistema visualiza una lista de sucursales 

existentes dentro de una ventana emergente. El usuario debe 

dar clic sobre el registro deseado y automáticamente se vincula 

al elemento. 

 

 Este elemento es deshabilitado automáticamente 

después de seleccionarlo como medida de integridad 

de datos. 

Campo de texto: 

Num. días aprox. 

Número de días aproximados que toma fabricar el producto. El 

valor es calculado de forma automática. 

Lista de valores 

emergente: 

Componente 

Al hacer clic, el sistema visualiza una lista de componentes 

existentes dentro de una ventana emergente. El usuario debe 

dar clic sobre el registro deseado y automáticamente se vincula 

al elemento y se agrega un registro en blanco al mantenimiento 

detalle. 
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Campo de texto: 

Nombre 
Nombre del componente. 

Campo de texto: 

Cantidad 

Cantidad del componente que se requiere para fabricar el 

producto. 

Campo de texto: 

U/M princ. 
Unidad de medida principal del componente. 

Enlace: ConvAB 

Al hacer clic, el sistema calcula la equivalencia de la unidad de 

medida principal con respecto a la unidad de medida secundaria 

y visualiza el resultado en el campo de texto equivalencia. 

 Este proceso se ejecuta siempre y cuando existan 

datos en la cantidad del componente y este 

seleccionada la unidad de secundaria.  

Enlace: ConvBA 

Al hacer clic, el sistema calcula la equivalencia de la unidad de 

medida secundaria con respecto a la unidad de medida primaria 

y visualiza el resultado en el campo de texto cantidad. 

 Este proceso se ejecuta siempre y cuando existan 

datos en el campo de texto equivalencia. 

Campo de texto: 

Equivalencia 

Entrada o salida de datos que permite definir la equivalencia de 

las unidades de medida del componente. 

Lista de 

opciones: U/M 

secun. 

Al hacer clic, se visualiza una lista de unidades de medidas 

secundarias existentes. El usuario debe seleccionar el registro 

deseado y automáticamente se vincula al elemento. 

Lista de 

opciones: Sub-

sección 

Lugar en el que se requiere el componente. 

 Al hacer clic, se visualiza una lista de sub-secciones. El 

usuario debe seleccionar el registro deseado y 

automáticamente se vincula al elemento. 

Campo de texto: 

Observación 
Comentario, indicaciones, etc. 

Enlace: Eliminar 

 Este enlace estará visible solo cuando existan registros 

agregados en el mantenimiento detalle. 

 Al hacer clic, el sistema visualiza una ventana de 

confirmación con el siguiente texto “¿Está seguro de 
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continuar?”, si está seguro de eliminar pulsar el botón 

Aceptar, caso contrario pulsar Cancelar. Si el registro es 

eliminado correctamente, los cambios se actualiza en el 

mantenimiento detalle 

 

Indicaciones 

generales 

El mantenimiento está compuesto por: 

a) Cabecera: permite gestionar información propia de la estructura del 

producto. 

b) Detalle: permite gestionar la lista de materiales del producto. 

Todos los campos del mantenimiento marcados con asterisco (*) son obligatorios. 

El sistema no permite agregar registros de componentes repetidos en el 

mantenimiento detalle. 

Tabla 58 Mantenimiento de estructuras del producto 

3.1.4.2.2. Ruta de producción  

La opción ruta de producción, está compuesta por cuatro mantenimientos que 

trabajan bajo un mismo reporte que son: 

 Producto punto de control 

 Tiempo máquina 

 Tiempo operación 

 Ruta producción 

Estas opciones definen la información de los parámetros de calidad (punto control), 

los tiempos de fabricación (maquina, operación) y la ruta de producción que tiene un 

producto para ser ensamblado. 

Esta opción está formada por cinco pantallas, en la primera se visualiza a manera de 

reporte la información almacenada que es común para todos los mantenimientos. La 

segunda, tercera, cuarta y quinta se agregan registros o se modifican los existentes; 

solo la segunda permite eliminar registro, las demás son controladas por procesos 

internos dependiendo las modificaciones que se realicen en la opción estructura del 

producto. 

Objeto Reporte de rutas de producción 

Composición 

Está formada por una cabecera que contiene: nombre de módulo, nombre de opción, 

nombre de usuario, cerrar sesión, nombre de la sucursal y periodo; menú principal, 

barra de búsqueda y listado de elementos existentes. 
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Imagen 

 

Elementos 

reporte 

Campo de búsqueda: 

Buscar 
Recibe cadenas de texto de búsqueda. 

Botón: Buscar Ejecuta la operación buscar en la lista.  

Botón: Acciones 

Opciones que permite personalizar, guarda o descargar el 

listado. Este botón es creado por defecto por la herramienta 

de desarrollo. 

Enlace: Editar 
Dirige al usuario hasta la pantalla del mantenimiento 

respectivo, con la información del elemento seleccionado. 

Cuadrícula detalle Listado de elementos existentes de rutas de producción. 

Tabla 59 Reporte de rutas de producción 

Producto punto de control 

El mantenimiento producto punto de control permite gestionar información de los 

controles que se aplican a los componentes o ítems de un producto en el proceso de 

fabricación. 

Objeto Mantenimiento de producto puntos de control 

Composición 

Está formada por una cabecera que contiene: nombre de módulo, nombre de opción, 

nombre de usuario, cerrar sesión, nombre de la sucursal y periodo; menú principal, 

barra de búsqueda, botones (deshacer, guardar, eliminar) y elementos de formulario. 

Imagen 
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Elementos 

Formulario 

Botón: Deshacer 

Al hacer clic, el usuario cancela los cambios realizados, y 

dirige al mismo, a la pantalla del reporte de rutas de 

producción. 

Botón: Guardar 

Al hacer clic, el sistema verifica los datos. Si son correctos, 

almacena la información y dirige al usuario a la pantalla del 

reporte y visualiza el siguiente mensaje: “Datos guardados.”; 

si son incorrectos, visualiza el mensaje del error ocasionado. 

Botón: Eliminar 

 Al hacer clic, el sistema visualiza una ventana de 

confirmación con el siguiente texto “¿Está seguro de 

continuar?”, si está seguro de eliminar pulsar el botón 

Aceptar, caso contrario pulsar Cancelar. Si el registro es 

eliminado correctamente, el sistema regresa a la 

pantalla del reporte y visualiza el siguiente mensaje: 

“Datos eliminados.”. 

 

 Este botón estará visible solo cuando se esté editando 

información existente. 

Campo de texto (solo 

lectura): Producto 
Información que visualiza el código y nombre del producto. 

Lista de valores 

emergente: Punto de 

control 

Al hacer clic, el sistema visualiza una lista de puntos de 

control existentes dentro de una ventana emergente. El 

usuario debe dar clic sobre el registro deseado y 

automáticamente se vincula al elemento y se agrega un 

registro en blanco al mantenimiento detalle. 

 

Campo de texto (solo 

lectura): Descripción 
Nombre punto de control. 

Casilla de 

verificación: Producto 

El registro que es seleccionado indica que el punto de control 

se aplica a nivel de producto, no a nivel general. 

Campo de texto: 

Orden 

Secuencia a seguir para ejecutar los puntos de control al 

producto. 

Lista de opciones: 

Sub-sección 

Al hacer clic, se visualiza una lista de sub-secciones. El 

usuario debe seleccionar el registro deseado y 

automáticamente se vincula al elemento. 
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Enlace: Eliminar 

 Este enlace estará visible solo cuando existan registros 

en el  mantenimiento detalle. 

 Al hacer clic, el sistema visualiza una ventana de 

confirmación con el siguiente texto “¿Está seguro de 

continuar?”, si está seguro de eliminar pulsar el botón 

Aceptar, caso contrario pulsar Cancelar. Si el registro es 

eliminado correctamente, los cambios se actualiza en el 

mantenimiento detalle. 

 

Indicaciones 

generales 
Todos los campos son obligatorios a excepción de la casilla de verificación producto.  

Tabla 60 Mantenimiento de producto puntos de control 

Tiempo máquina 

El mantenimiento tiempo máquina permite gestionar los tiempos que se utilizan por 

cada máquina al fabricar un producto. 

Objeto Mantenimiento de tiempos de máquinas 

Composición 

Está formada por una cabecera que contiene: nombre de módulo, nombre de opción, 

nombre de usuario, cerrar sesión, nombre de la sucursal y periodo; menú principal, 

barra de búsqueda, botones (deshacer, guardar) y elementos de formulario. 

Imagen 

 

Elementos 

Formulario 

Botón: Deshacer 

Al hacer clic, el usuario cancela los cambios realizados, y 

dirige al mismo, a la pantalla del reporte de rutas de 

producción. 

Botón: Guardar 

Al hacer clic, el sistema verifica los datos. Si son correctos, 

almacena la información y dirige al usuario a la pantalla del 

reporte y visualiza el siguiente mensaje: “Datos guardados.”; 

si son incorrectos, visualiza el mensaje del error ocasionado. 
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Campo de texto (solo 

lectura): Producto 
Información que visualiza el código y nombre del producto. 

Campo de texto: 

Capacidad máquina 

Define el número de ítems máximos que procesa la máquina 

a la vez. 

Campo de texto: 

Tiempo calibración 

(min.) 

Define el tiempo requerido para calibrar la máquina. El 

tiempo es ingresado en minutos. 

Campo de texto: 

Tiempo ejecución 

(min.) 

Define el tiempo que es utilizada la máquina por elemento. 

El tiempo es ingresado en minutos. 

Casilla de 

verificación: Activo 

El elemento seleccionado indica que el punto de control se 

aplica a nivel de producto. 

Indicaciones 

generales 

 

Tabla 61 Mantenimiento de tiempos de máquinas 

Tiempo operación 

El mantenimiento tiempo operación permite gestionar los tiempos a detalle que se 

utilizan por cada operación y en qué máquina al fabricar un producto o componente. 

Objeto Mantenimiento de tiempos de operaciones 

Composición 

Está formada por una cabecera que contiene: nombre de módulo, nombre de 

opción, nombre de usuario, cerrar sesión, nombre de la sucursal y periodo; menú 

principal, barra de búsqueda, botones (deshacer, guardar) y elementos de 

formulario. 

Imagen 

 

Elementos 

Formulario 

Botón: Deshacer 

Al hacer clic, el usuario cancela los cambios realizados, y 

dirige al mismo, a la pantalla del reporte de rutas de 

producción. 

Botón: Guardar 
Al hacer clic, el sistema verifica los datos. Si son correctos, 

almacena la información y dirige al usuario a la pantalla del 
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reporte y visualiza el siguiente mensaje: “Datos guardados.”; 

si son incorrectos, visualiza el mensaje del error ocasionado. 

Campo de texto 

(solo lectura): 

Producto 

Información que visualiza el código y nombre del producto. 

Campo de texto: 

Tiempo (min.) 
Tiempo total que toma realizar la operación. 

Casilla de 

verificación: Activo 
Indica qué operación se utiliza y con qué ítem o componente. 

Indicaciones 

generales 

 

Tabla 62 Mantenimiento de tiempos de operaciones 

Ruta producción 

El mantenimiento ruta producción permite gestionar las sub-secciones y el orden por 

las que pasa un producto para ser ensamblado. Además, se define el tiempo estándar 

que toma ejecutar todas las operaciones de cada subsección. 

Objeto Mantenimiento de rutas de producción 

Composición 

Está formada por una cabecera que contiene: nombre de módulo, nombre de opción, 

nombre de usuario, cerrar sesión, nombre de la sucursal y periodo; menú principal, 

barra de búsqueda, botones (deshacer, guardar) y elementos de formulario. 

Imagen 

 

Elementos 

Formulario 

Botón: Deshacer 

Al hacer clic, el usuario cancela los cambios realizados, y 

dirige al mismo, a la pantalla del reporte de rutas de 

producción. 

Botón: Guardar 

Al hacer clic, el sistema verifica los datos. Si son correctos, 

almacena la información y dirige al usuario a la pantalla del 

reporte y visualiza el siguiente mensaje: “Datos guardados.”; 

si son incorrectos, visualiza el mensaje del error ocasionado. 

Etiqueta y Campo de 

texto (solo lectura): 

Producto 

Información que visualiza el código y nombre del producto. 

Campo de texto (solo 

lectura): Sub-sección 
Nombre sub-sección. 
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Campo de texto: 

Orden 
Secuencia que sigue la ruta de producción. 

Campo de texto: 

Tiempo est. (min.) 

Tiempo estándar asignado por el planificador de producción 

considerando un  tiempo de tolerancia que toma ejecutar 

todas las operaciones en la sub-sección. El tiempo es 

ingresado en minutos. Puede ser una aproximación al tiempo 

real. 

Campo de texto: 

Tiempo real (min.) 

Tiempo exacto calculado en base a la información ingresada 

en los mantenimientos tiempos de operaciones y máquinas 

que toma ejecutar los procesos de fabricación en cada sub-

sección.  

Campo de texto: 

Num. días 

Número exacto de días calculados en base a la información 

ingresada en los mantenimientos tiempos de operaciones y 

máquinas que toma ejecutar los procesos de fabricación en 

cada sub-sección. 

Campo de texto: 

Num. días est. 

Número de días estándar asignado por el planificador de 

producción considerando un tiempo de tolerancia que toma 

ejecutar las operaciones en cada sub-sección. El tiempo es 

ingresado en días. Puede ser una aproximación al tiempo 

número de días. 

Indicaciones 

generales 

Todos los campos son obligatorios. 

Tabla 63 Mantenimiento de rutas de producción 

3.1.4.2.3. Planificación de producción  

La opción planificación de producción permite gestionar un plan previo a la 

fabricación de productos donde se verifica si el plan cumple con las capacidades que 

tiene la empresa y qué tiempo toma ejecutar todo el proceso de manufactura. Está 

formada por dos pantallas, en la primera se visualiza a manera de reporte la 

información almacenada y en la segunda se agregan registros, se modifican o se 

eliminan los existentes. 

Objeto Reporte de planificaciones de producción 

Composición 

Está formada por una cabecera que contiene: nombre de módulo, nombre de opción, 

nombre de usuario, cerrar sesión, nombre de la sucursal y periodo; menú principal, 

barra de búsqueda, botón agregar y listado de elementos existentes. 

Imagen 
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Elementos 

reporte 

Campo de búsqueda: 

Buscar 
Recibe cadenas de texto de búsqueda. 

Botón: Buscar Ejecuta la operación buscar en la lista.  

Botón: Acciones 

Opciones que permite personalizar, guarda o descargar el 

listado. Este botón es creado por defecto por la herramienta 

de desarrollo. 

Botón: Agregar 

Dirige al usuario hasta la pantalla del mantenimiento de 

planificaciones de producción, para que cree un nuevo 

elemento. 

Enlace: Editar 

Dirige al usuario hasta la pantalla del mantenimiento de 

planificaciones de producción, con la información del 

elemento seleccionado. 

Cuadrícula detalle 
Listado de elementos existentes de planificaciones de 

producción. 

Tabla 64 Reporte de planificaciones de producción 

Objeto Mantenimiento de planificaciones de producción 

Composición 

Está formada por una cabecera que contiene: nombre de módulo, nombre de opción, 

nombre de usuario, cerrar sesión, nombre de la sucursal y periodo; menú principal, 

barra de búsqueda, botones (deshacer, guardar, eliminar) y elementos de formulario 

cabecera/detalle. 

Imagen 

 

Elementos 

Formulario 

Botón: Deshacer 

Al hacer clic, el usuario cancela los cambios realizados, y dirige 

al mismo, a la pantalla del reporte de planificaciones de 

producción. 

Botón: Guardar 

Al hacer clic, el sistema verifica los datos. Si son correctos, 

almacena la información y dirige al usuario a la pantalla del 

reporte y visualiza el siguiente mensaje: “Datos guardados.”; si 

son incorrectos, visualiza el mensaje del error ocasionado. 

Botón: Eliminar 

 Al hacer clic, el sistema visualiza una ventana de 

confirmación con el siguiente texto “¿Está seguro de 

continuar?”, si está seguro de eliminar pulsar el botón 
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Aceptar, caso contrario pulsar Cancelar. Si el registro es 

eliminado correctamente, el sistema regresa a la pantalla 

del reporte y visualiza el siguiente mensaje: “Datos 

eliminados.”. 

 

 Este botón estará visible solo cuando se esté editando 

información existente. 

Campo de texto 

(solo lectura): 

Código 

Valor numérico que identifica de forma única la planificación de 

producción. El valor es generado automáticamente. 

Selector de 

fechas: Fecha 

inicio 

Fecha en la que se realiza la planificación de producción. 

Área de texto: 

Observaciones 
Comentario o indicaciones a seguir. 

Cuadrícula 

detalle pedidos 

Listado de pedidos pendientes. 

 

Casilla de 

verificación: 

Seleccionar 

Al hacer clic, el sistema vincula el pedido con la planificación y 

agrega la cantidad de pedido a la cantidad a fabricar en el detalle 

de la planificación. 

Cuadrícula 

detalle 

planificación 

Listado de productos existentes que pueden ser fabricados. 

 

Campo de texto: 

Cant. Fabricar 

Valor que define la cantidad a fabricar de un producto. 

 Cada vez que el usuario actualiza el elemento, el sistema 

recalculara la cantidad y tiempo que se requiere para fabricar 

el producto y lo muestra en pantalla. 

Enlace: Detalle 

Al hacer clic, el sistema visualiza una ventana emergente con 

información de la lista de ítems dependientes del elemente 

seleccionado. 

Botón: 

Planificación 

subsecciones 

Al hacer clic, el sistema calcula los tiempos de planificación y 

visualiza en el detalle sub-secciones. 
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Cuadrícula 

detalle sub-

secciones 

Listado de elementos que muestra las restricciones encontrados 

en la planificación. 

 

Ícono: Correcto 
Indica que los procesos a realizarse en la sub-sección son 

correctos. 

Ícono: Error 

Indica que los procesos a realizarse en la sub-sección no 

cuentan con la capacidad suficiente para realizar las tareas de 

producción. Indica que existe restricción de capacidad (cuello de 

botella) en la sub-sección. 

Indicaciones 

generales 

El mantenimiento está compuesto por: 

a) Cabecera: permite gestionar información propia de la planificación. 

b) Detalle pedido: permite gestionar N número de pedidos vinculados a la 

planificación. 

c) Detalle planificación de producción: permite gestionar las cantidades y 

tiempos de un producto terminado. 

d) Detalle ítem en su-secciones: Muestra las restricciones que tiene la 

planificación. 

Todos los campos del mantenimiento marcados con asterisco (*) son obligatorios. 

Tabla 65 Mantenimiento de planificaciones de producción 

3.1.4.2.4. Orden de producción  

La opción orden de producción permite gestionar las cantidades exactas de cada 

componente que son requeridos para la fabricación de un producto terminado y 

liberar la orden para que esta sea ejecutada en la planta. Este proceso puede ser en 

base a una planificación previa o de forma directa. Está formada por dos pantallas, 

en la primera se visualiza a manera de reporte la información almacenada y en la 

segunda se agregan registros, se modifican o se eliminan los existentes. 

Objeto Reporte de órdenes de producción 

Composición 

Está formada por una cabecera que contiene: nombre de módulo, nombre de opción, 

nombre de usuario, cerrar sesión, nombre de la sucursal y periodo; menú principal, 

barra de búsqueda, botón agregar y listado de elementos existentes. 
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Imagen 

 

Elementos 

reporte 

Campo de búsqueda: 

Buscar 
Recibe cadenas de texto de búsqueda. 

Botón: Buscar Ejecuta la operación buscar en la lista.  

Botón: Acciones 

Opciones que permite personalizar, guarda o descargar el 

listado. Este botón es creado por defecto por la herramienta 

de desarrollo. 

Botón: Agregar 
Dirige al usuario hasta la pantalla del mantenimiento de 

órdenes de producción, para que cree un nuevo elemento. 

Enlace: Editar 

Dirige al usuario hasta la pantalla del mantenimiento de 

órdenes de producción, con la información del elemento 

seleccionado. 

Enlace: Imprimir 

 Dirige al usuario a una nueva pantalla donde se 

visualiza una serie de opciones de impresión para la 

orden de producción. 

 

 El usuario debe elegir una opción, pulsar imprimir y el 

sistema visualiza el reporte elegido. 

 Esta opción es tratada en el apartado 3.1.4.3.1 de este 

capítulo. 

Cuadrícula detalle Listado de elementos existentes de órdenes de producción. 

Tabla 66 Reporte de órdenes de producción. 

Objeto Mantenimiento de órdenes de producción 

Composición 

Está formada por una cabecera que contiene: nombre de módulo, nombre de opción, 

nombre de usuario, cerrar sesión, nombre de la sucursal y periodo; menú principal, 

barra de búsqueda, botones (deshacer, guardar, eliminar) y elementos de formulario 

cabecera/detalle. 

Imagen 
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Elementos 

Formulario 

Botón: Deshacer 
Al hacer clic, el usuario cancela los cambios realizados, y dirige 

al mismo, a la pantalla del reporte de órdenes de producción. 

Botón: Imprimir 

 Dirige al usuario a una nueva pantalla donde se visualiza 

una serie de opciones de impresión para la orden de 

producción. 

 El usuario debe elegir una opción, pulsar imprimir y el 

sistema visualiza el reporte elegido. 

Botón: Guardar 

Al hacer clic, el sistema verifica los datos. Si son correctos, 

almacena la información y dirige al usuario a la pantalla del 

reporte y visualiza el siguiente mensaje: “Datos guardados.”; si 

son incorrectos, visualiza el mensaje del error ocasionado. 

Botón: Eliminar 

 Al hacer clic, el sistema visualiza una ventana de 

confirmación con el siguiente texto “¿Está seguro de 

continuar?”, si está seguro de eliminar pulsar el botón 

Aceptar, caso contrario pulsar Cancelar. Si el registro es 

eliminado correctamente, el sistema regresa a la pantalla 

del reporte y visualiza el siguiente mensaje: “Datos 

eliminados.”. 

 

 Este botón estará visible solo cuando se esté editando 

información existente. 

Campo de texto 

(solo lectura): 

Número 

Valor numérico que identifica de forma única la orden de 

producción. El valor es generado automáticamente. 

Selector de 

fechas: Fecha 

inicio 

Fecha en la que se realiza la orden de producción. 
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Área de texto: 

Observación 

Comentario o indicación a tomar en cuenta de la orden de 

producción. 

Selector de 

fechas: Fecha 

inicio 

Fecha en la que termina la orden de producción. 

Lista de valores 

emergente: 

Planificación 

Al hacer clic, el sistema visualiza una lista de planificaciones 

existentes dentro de una ventana emergente. El usuario debe 

dar clic sobre el registro deseado y automáticamente se vincula 

al elemento.  

 

Campo de texto 

(solo lectura): 

Estado 

Determina el estado en el que se encuentra la orden de 

producción: “Abierto” o “Cerrado”. 

Lista de valores 

emergente: Ítem 

Al hacer clic, el sistema visualiza una lista de productos o ítems 

dentro de una ventana emergente. El usuario debe dar clic sobre 

el registro deseado. El sistema vincula el ítem al elemento, se 

actualiza los mantenimientos detalle y se agrega un registro en 

blanco al mantenimiento detalle ítem. 

 

Campo de texto 

(solo lectura): 

Nombre 

Campo de información que visualiza el nombre del producto. 

Campo de texto 

(solo lectura): 

Existencia 

Visualiza la cantidad que se encuentra disponible del producto 

en inventario. 

Campo de texto: 

Cantidad 
Cantidad a fabricar del producto. 
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Campo de texto 

(solo lectura): 

Estructura 

Campo de información que visualiza el nombre de la estructura 

del producto. 

Campo de texto 

(solo lectura): 

U/M 

Campo de información que visualiza la unidad de medida 

principal del producto. 

Botón de radio: 

Filtro 

Al hacer clic, el sistema actualiza el mantenimiento detalle 

componentes con la lista de materiales que corresponden al 

registro seleccionado. 

Enlace: Eliminar 

 Este enlace estará visible solo cuando existan registros 

agregados en el mantenimiento detalle y no sean 

dependencia de otro registro. 

 

 Al hacer clic, el sistema visualiza una ventana de 

confirmación con el siguiente texto “¿Está seguro de 

continuar?”, si está seguro de eliminar pulsar el botón 

Aceptar, caso contrario pulsar Cancelar. Si el registro es 

eliminado correctamente, los cambios se actualizan en los 

mantenimientos detalle. 

 

Cuadrícula 

detalle 

componentes 

Lista de materiales de un producto. 
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Lista de valores 

emergente: Ítem 

código 

 Al hacer clic, el sistema visualiza una lista de componentes 

dentro de una ventana emergente. El usuario debe dar clic 

sobre el registro deseado. El sistema vincula el componente 

automáticamente al elemento. 

 

 El sistema carga la lista conforme al tipo de componente que 

haya sido seleccionado. 

Indicaciones 

generales 

El mantenimiento está compuesto por: 

a) Cabecera: permite gestionar información propia de la orden de producción. 

b) Detalle ítems: permite gestionar N número de productos a fabricar. 

c) Detalle componentes: permite gestionar la lista de materiales de un 

producto. 

Todos los campos del mantenimiento marcados con asterisco (*) son obligatorios. 

El sistema no permite agregar registros repetidos en el mantenimiento detalle ítem. 

Tabla 67 Mantenimiento de órdenes de producción 

3.1.4.2.5. Control orden de producción  

La opción control orden de producción permite gestionar los controles que se deben 

efectuar a los productos liberados en la orden de producción para cumplir con la 

fabricación prevista. Está formada por dos pantallas, en la primera se visualiza a 

manera de reporte la información almacenada y en la segunda se agregan registros, 

se modifican o se eliminan los existentes. 

Objeto Reporte de controles de órdenes de producción 

Composición 

Está formada por una cabecera que contiene: nombre de módulo, nombre de opción, 

nombre de usuario, cerrar sesión, nombre de la sucursal y periodo; menú principal, 

barra de búsqueda, botón agregar y listado de elementos existentes. 
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Imagen 

 

Elementos 

reporte 

Campo de búsqueda: 

Buscar 
Recibe cadenas de texto de búsqueda. 

Botón: Buscar Ejecuta la operación buscar en la lista.  

Botón: Acciones 

Opciones que permite personalizar, guarda o descargar el 

listado. Este botón es creado por defecto por la herramienta 

de desarrollo. 

Botón: Agregar 

Dirige al usuario hasta la pantalla del mantenimiento de 

controles de órdenes de producción, para que cree un nuevo 

elemento. 

Enlace: Editar 

Dirige al usuario hasta la pantalla del mantenimiento de 

controles de órdenes de producción, con la información del 

elemento seleccionado. 

Cuadrícula detalle 
Listado de elementos existentes de controles de órdenes de 

producción. 

Tabla 68 Reporte de controles de órdenes de producción. 

Objeto Mantenimiento de controles órdenes de producción 

Composición 

Está formada por una cabecera que contiene: nombre de módulo, nombre de opción, 

nombre de usuario, cerrar sesión, nombre de la sucursal y periodo; menú principal, 

barra de búsqueda, botones (deshacer, guardar, eliminar) y elementos de formulario. 

Imagen 

 

Elementos 

Formulario 

Botón: 

Deshacer 

Al hacer clic, el usuario cancela los cambios realizados, y dirige al 

mismo, a la pantalla del reporte de controles de órdenes de 

producción. 

Botón: Guardar 
Al hacer clic, el sistema verifica los datos. Si son correctos, 

almacena la información y dirige al usuario a la pantalla del 
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reporte y visualiza el siguiente mensaje: “Datos guardados.”; si 

son incorrectos, visualiza el mensaje del error ocasionado. 

Botón: Eliminar 

 Al hacer clic, el sistema visualiza una ventana de 

confirmación con el siguiente texto “¿Está seguro de 

continuar?”, si está seguro de eliminar pulsar el botón 

Aceptar, caso contrario pulsar Cancelar. Si el registro es 

eliminado correctamente, el sistema regresa a la pantalla del 

reporte y visualiza el siguiente mensaje: “Datos eliminados.”. 

 

 Este botón estará visible solo cuando se esté editando 

información existente. 

Lista de valores 

emergente: 

Orden 

producción 

Al hacer clic, el sistema visualiza una lista de órdenes de 

producción existentes dentro de una ventana emergente. El 

usuario debe dar clic sobre el registro deseado y automáticamente 

se vincula al elemento.  

 

Cuadrícula 

detalle ítems 

Listado de elementos existentes de productos o ítems que 

contiene la orden de producción. 

 

Botón de radio: 

Filtro 

Al hacer clic, el sistema actualiza el mantenimiento detalle puntos 

y elementos de control del registro seleccionado. 
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Cuadrícula 

detalle puntos 

control 

Listado de elementos existentes de puntos de control del producto 

seleccionado. 

 

Botón de radio: 

Filtro 

Al hacer clic, el sistema actualiza el mantenimiento detalle 

elemento de control del registro seleccionado. 

Cuadrícula 

detalle 

elementos 

control 

Listado de elementos existentes de elementos de control del 

punto de control seleccionado. 

 

Campo de texto: 

Valor 

Valor que corresponde al tipo de control que se está aplicando al 

control (Estándar, Fórmula, Proceso, Valor)  

Campo de texto: 

Observación 
Comentario. 

Indicaciones 

generales 
Todos los campos del mantenimiento marcados con asterisco (*) son obligatorios. 

Tabla 69 Mantenimiento de controles de órdenes de producción 

3.1.4.2.6. Cierre de producción  

La opción cierre de producción permite gestionar las ordenes de producción en 

proceso y cuando estos hayan cumplido todos los procesos previstos 

satisfactoriamente darlos por terminados. Está formada por dos pantallas, en la 

primera se visualiza a manera de reporte la información almacenada y en la segunda 

se agregan registros, se modifican o se eliminan los existentes. 

Objeto Mantenimiento de cierre de órdenes de producción 

Composición 

Está formada por una cabecera que contiene: nombre de módulo, nombre de opción, 

nombre de usuario, cerrar sesión, nombre de la sucursal y periodo; menú principal, 

barra de búsqueda, botón cerrar orden y elementos de formulario. 
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Imagen 

 

Elementos 

Formulario 

Botón: Cerrar 

orden 

Al hacer clic, el usuario cierra las órdenes de producción 

seleccionadas. 

Área de texto: 

Observación 
Comentario. 

Cuadrícula 

detalle orden de 

producción 

Listado de elementos existentes de orden de producción. 

 

Casilla de 

verificación: 

Seleccionar 

Al hacer clic, el sistema visualiza los ítems a cerrar de la orden 

de producción seleccionada en la cuadrícula detalle ítems a 

cerrar. 

Cuadrícula 

detalle ítems a 

cerrar 

Listado de ítems a cerrar de las órdenes de producción 

seleccionadas. 

 

Indicaciones 

generales 
Todos los campos del mantenimiento marcados con asterisco (*) son obligatorios. 

Tabla 70 Mantenimiento de cierre de órdenes de producción 

3.1.4.3. Opción reportes 

El usuario desplaza el puntero del ratón sobre la opción reportes se visualiza las 

opciones que permiten generar reportes del proceso de manufactura. 

 

Figura 29 Menú manufactura, opción reportes 
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3.1.4.3.1. Orden de producción 

La opción orden de producción permite seleccionar una serie de opciones que 

permiten visualizar de diferentes formas el reporte de una orden de producción. Estas 

opciones son: 

 Lista de requisición de materiales y plazos 

 Lista de materiales, características/dimensiones 

 Orden de producción 

Objeto Reporte de imprimir órdenes de producción 

Composición 

Está formada por una cabecera que contiene: nombre de módulo, nombre de opción, 

nombre de usuario, cerrar sesión, nombre de sucursal y periodo; menú principal, 

barra de búsqueda y listado de elementos existentes. 

Imagen 

 

Elementos 

reporte 

Campo de búsqueda: 

Buscar 
Recibe cadenas de texto de búsqueda. 

Botón: Buscar Ejecuta la operación buscar en la lista.  

Botón: Acciones 

Opciones que permite personalizar, guarda o descargar el 

listado. Este botón es creado por defecto por la herramienta 

de desarrollo. 

Enlace: Imprimir 

Dirige al usuario hasta la pantalla de opciones de impresión 

de la orden de producción, con la información del elemento 

seleccionado. 

Cuadrícula detalle Listado de elementos existentes de órdenes de producción. 

Tabla 71 Reporte imprimir órdenes de producción 

Objeto Opciones de imprimir órdenes de producción 

Composición 

Está formada por una cabecera que contiene: nombre de módulo, nombre de opción, 

nombre de usuario, cerrar sesión, nombre de la sucursal y periodo; menú principal, 

botones (deshacer, guardar, eliminar) y elementos de formulario. 
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Imagen 

 

Elementos 

Formulario 
Botón: Deshacer 

Al hacer clic, el usuario cancela los cambios realizados, y dirige 

al mismo, a la pantalla del reporte de imprimir órdenes de 

producción. 

 Enlace: Imprimir 
Al hacer clic, el sistema dirige al usuario a una nueva pantalla e 

imprime el reporte seleccionado en formato .pdf. 

 

Campo de texto 

(solo lectura): 

Número orden 

Valor numérico que identifica de forma única la orden de 

producción. 

 
Botón de radio: 

Opción 

El usuario debe elegir una opción, pulsar imprimir y el sistema 

visualiza el reporte elegido. 

 Lista de requisición de materiales y plazos (Ver anexo 3). 

 

 Lista de materiales, características/dimensiones (Ver anexo 

4). 

 

 Orden de producción (Ver anexo 5). 
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Área de texto: 

Observación 
Comentario. 

Indicaciones 

generales 
Todos los campos del mantenimiento marcados con asterisco (*) son obligatorios. 

Tabla 72 Opciones de imprimir órdenes de producción 
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CONCLUSIONES 

Al analizar, diseñar, desarrollar y parametrizar el Módulo de Manufactura de un 

sistema ERP, descrito en el presente documento, se determina que los objetivos 

planteados fueron cumplidos. Además, se concluye que: 

 Los sistemas de producción evolucionaron el control de los procesos y 

recursos que manejan las industrias dado que, con el avance de la tecnología 

y la aparición de nuevas técnicas que optimizan el control de la información 

requerida para el ensamblaje de un producto, permiten identificar posibles 

retrasos, faltantes o problemas (cuello de botella) que se generan en 

manufactura. 

 La MRP, en la que se base el estudio propuesto, es una técnica que permite 

planificar con certeza qué es lo que se necesita y cuándo para fabricar un 

producto; a su vez, requiere de varias fuentes de información tales como: 

registros de inventario, lista de materiales, plazos y plan maestro de 

producción. Hay que tener en cuenta que los registros de inventario en una 

organización son vitales para una correcta planificación, ya que permite saber 

qué es lo que se tiene y qué no disponible. 

 Implementar el sistema propuesto dentro de una empresa, el cual ejecuta 

tareas como las que integra manufactura, permitirá optimizar procesos y 

recursos que ésta maneja. Pues, por un lado, las tareas manuales se 

sistematizan, y por otro, el sistema es menos propenso a cometer errores de 

cálculo. Así mismo, el sistema refleja el estado actual de la información que 

se almacena en la base de datos, por ende, la toma de decisiones es 

acertada. Cabe indicar que el sistema tratado no decide nada, los 

administradores son los llamados a hacerlo. 

 Por último, la tarea de especificar los requisitos de software, permiten 

establecer una base sólida para el desarrollo de un sistema informático. Es 

decir, mejora la integridad y comprensión de las múltiples técnicas que se 

utilizan para su desarrollo.  
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ANEXO 1 

Descargar e instalar Oracle Database 11g Express Edition 

Este anexo indica los pasos a seguir para descargar e instalar la base de datos 

Oracle en un sistema operativo Windows de 64 bits. 

1. Acceder a la página de web https://www.oracle.com/index.html. Una vez cargada 

la página, en el menú principal seleccionar descargas (Downloads); 

seguidamente dar clic en la opción Oracle Database 11g Express Edition. 

 

2. En la pantalla siguiente, seleccionar la opción aceptar el acuerdo de licencia 

(Accept License Agreement). 

 

3. En la misma página del paso 2, seleccionar el enlace de descarga del producto 

de acuerdo al sistema operativo en el cual será instalado. Como ejemplo se 

descarga para el sistema operativo Windows de 64 bits. 

https://www.oracle.com/index.html
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4. Luego, se muestra la página de inicio de sesión de Oracle. El usuario debe 

ingresar los datos de usuario (Username) y contraseña (Password), y dar clic en 

el botón iniciar sesión (Sing In). 

 

Nota: para acceder a la descarga, el usuario debe estar registrado en la 

página de web de Oracle, caso contrario debe crear una cuenta. El registro 

es gratuito. 

 

4.1. Para crear una cuenta, dar clic en el botón crear cuenta (Create Account). 

 

4.2.  Ingresar los datos solicitados y dar clic en el botón crear cuenta (Create 

Account). 
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5. La descarga inicia automáticamente.  

 

6. Una vez completada la descarga, descomprimir el archivo en el directorio raíz del 

disco C.  
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7. Posteriormente, dentro de la carpeta del archivo descomprimido ejecutar la 

aplicación setup.exe como administrador. 

 

8. Esperar hasta que el asistente de instalación se ejecute. Luego dar clic en el 

botón siguiente (Next). 

 

9. Aceptar los términos de licencia y dar clic en el botón siguiente (Next). 

 

10. La siguiente ventana indica la ruta donde se instala la base de datos. Por lo tanto, 

el usuario debe seleccionar la ruta y dar clic en el botón siguiente (Next). 
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11. Ingresar una contraseña (password) en los campos solicitados. Seguidamente, 

dar clic en el botón siguiente (Next). 

 

12. La siguiente ventana presenta un resumen de la instalación. Para iniciar la 

instalación, dar clic en el botón instalar (Install). 

 

13. Una vez finalizada la instalación, dar clic en el botón finalizar (Finish). 
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ANEXO 2 

MANUAL DE DESCARGA E INSTALACIÓN DE ORACLE APPLICATION 

EXPRESS 4.2 

Este manual explica los pasos a seguir que debe realizar el usuario para descargar 

e instalar la herramienta de desarrollo APEX que posteriormente servirá para la 

creación de páginas web para el desarrollo del sistema de Manufactura. 

1. Acceder a la página de web https://www.oracle.com/index.html. Una vez cargada 

la página, en el menú principal seleccionar descargas (Downloads); 

seguidamente dar clic en la opción Oracle Application Express. 

 

2. En la siguiente pantalla, dar clic en el enlace archivos de versiones anteriores 

(Prior Release Archives).  

 

3. Luego, dar clic en el enlace archivo (Archive) de la opción Oracle Application 

Express 4.2. 

https://www.oracle.com/index.html
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4. En la pantalla siguiente, seleccionar la opción aceptar acuerdos de licencia 

(Accept License Agreement). 

 

5. En la misma página del paso 4, dar clic en el enlace descarga (Download) de la 

opción Oracle Application Express 4.2.6 - Todos  los lenguajes (All languages). 
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6. Luego, se muestra la página de inicio de sesión de Oracle. Se debe ingresar los 

datos de usuario (Username) y contraseña (Password), y dar clic en el botón 

iniciar sesión (Sing In). 

 

Nota: para acceder a la descarga, el usuario debe estar registrado en la 

página de web de Oracle, caso contrario debe crear una cuenta. El registro 

es gratuito. 

6.1. Para crear una cuenta, en la misma página del paso 6 dar clic en el botón 

crear cuenta (Create Account). 

 

6.2.  Ingresar los datos solicitados y dar clic en el botón crear cuenta (Create 

Account). 
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7. La descarga inicia automáticamente.  

 

8. Una vez completada la descarga, descomprimir el archivo en el directorio raíz del 

disco C.  
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9. Al descomprimir el archivo se crea una carpeta llamada “apex”. Esta carpeta 

contiene los archivos necesarios para la instalación de la herramienta. 

 

10. Antes de iniciar la instalación, se debe crear un espacio de tablas (tablespace) 

para APEX el cual contendrá todos sus esquemas y objetos. Primero, abrir el 

programa Run SQL Command Line. 

 

11.  Ejecutar el comando “conn sys / as sysdba” para conectarse a la base de datos 

como administrador. Seguidamente ingresar su contraseña. Si la conexión es 

correcta se visualiza el mensaje de conectado (Connected). Nota: la contraseña 

corresponde a la que fue ingresada en la instalación de la base de datos del 

anexo I. 

 

12.  Ejecutar la siguiente expresión: 

 CREATE TABLESPACE APEX  

DATAFILE 'C:\oraclexe\app\oracle\oradata\XE\apex_01.dbf'  

SIZE 200M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 10M MAXSIZE 1000M LOGGING; 

 

13. Si el espacio de tablas es creado correctamente se visualiza el siguiente mensaje. 
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14. Posteriormente, ejecutar el comando “Exit;” para salir del programa. 

15. Una vez creado el espacio de tablas para APEX, abrir como administrador el 

programa de línea de comandos (CMD - command) y acceder a la ruta “C:\apex” 

con la siguiente expresión “cd C:\apex”. Luego, ejecutar el comando “sqlplus / as 

sysdba” para acceder a la base de datos a través del SQL*Plus. 

 

16. Para iniciar la instalación de la herramienta de desarrollo, ejecutar la expresión 

“@apexins APEX APEX TEMP /i/”.  

 

17. Al terminar la instalación el sistema automáticamente se desconecta del 

SQL*Plus.  

 

18. El siguiente paso a seguir es actualizar la contraseña del usuario administrador 

(“ADMIN”) de APEX. El usuario debe volver a ejecutar el comando “sqlplus / as 

sysdba”. Seguidamente, ejecutar la expresión “@apxchpwd.sql” e ingresar una 

nueva contraseña. 

 



140 
 

19. Posteriormente, configurar el escuchador web (Web Listener) mediante el 

PL/SQL Gateway embebido el cual permite la comunicación entre la aplicación y 

base de datos. Nota: Oracle recomienda esta configuración solo para ambiente 

de desarrollo. 

 Ejecutar la expresión “@apex_epg_config.sql C:\”. 

 

20. Una vez configurado el escuchador web, se debe actualizar el directorio virtual 

de imágenes de APEX. Para ello, ejecutar la expresión “@apxldimg.sql C:\”. 

 

21. Luego, desbloquear las cuentas de los usuarios Anonymous, XDB, 

Apex_public_user y Flow_files. 

 ALTER USER anonymous ACCOUNT UNLOCK; 

 ALTER USER xdb ACCOUNT UNLOCK; 

 ALTER USER apex_public_user ACCOUNT UNLOCK; 

 ALTER USER flows_files ACCOUNT UNLOCK; 
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22. Configuración de parámetros generales de la base de datos para APEX. 

 Configurar el número de tareas (Jobs) que podrá ejecutar APEX 

simultáneamente con la siguiente expresión “ALTER system SET 

job_queue_processes=20 scope=both;”. Luego, verificar el cambio 

ejecutando la siguiente consulta “SHOW PARAMETER 

job_queue_processes;”. 

 

 Configurar el número de usuarios o procesos concurrentes que soportará 

el servidor cuando se inicie la instancia de APEX con la siguiente 

expresión “ALTER system SET shared_servers=5 scope=both;”. Luego, 

verificar el cambio ejecutando la siguiente consulta “SHOW PARAMETER 

shared_servers;” 

 

Nota: los valores tomados en los parámetros son recomendados por Oracle. 

23. Habilitar el servidor de protocolo Oracle XML DB HTTP en el puerto 8080 

ejecutando la siguiente expresión “EXEC dbms_xdb.sethttpport(8080);”. Luego, 

verificar los cambios realizados con la siguiente consulta “SELECT 

DBMS_XDB.GETHTTPPORT FROM dual;”. 

 

24. Habilitar el acceso remoto al APEX. Ejecutar la siguiente expresión “EXEC 

dbms_xdb.setListenerLocalAccess(l_access => FALSE);”. 

 

25. Habilitar el servicio de red (network service) para el acceso a la base de datos 

desde diferentes host o computadoras en red. 

DECLARE 

  ACL_PATH VARCHAR2 (4000); 

BEGIN 
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  SELECT ACL 

    INTO ACL_PATH 

    FROM DBA_NETWORK_ACLS 

   WHERE HOST = '*' 

     AND LOWER_PORT IS NULL 

     AND UPPER_PORT IS NULL; 

  IF DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.CHECK_PRIVILEGE (ACL_PATH, 

                                            'APEX_040200', 

                                            'connect') IS NULL THEN 

    DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.ADD_PRIVILEGE (ACL_PATH, 

                                         'APEX_040200', 

                                         TRUE, 

                                         'connect'); 

  END IF; 

EXCEPTION 

  WHEN NO_DATA_FOUND THEN 

    DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.CREATE_ACL ('power_user.xml', 

                                      'ACL permite a los usuarios poder conectarse a todas partes.', 

                                      'APEX_040200', 

                                      TRUE, 

                                      'connect'); 

    DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.ASSIGN_ACL('power_user.xml', '*'); 

END;  

/ 

COMMIT; 

 

26. Posteriormente, ejecutar el comando “Exit;” para regresar al directorio raíz. 

 

27. Después de habilitar los servicios de red, se debe configurar el idioma de la 

herramienta puesto que por defecto se instala en el idioma inglés. Primero, desde 

la línea de comandos acceder a la ruta raíz del disco C con la siguiente expresión 

“cd C:\”. 
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28. Luego, configurar la variable de entorno NLS_LANG para especificar los valores 

de Soporte de Idioma Nacional (NLS - National Language Support) para 

Windows. Ejecutar la expresión “set 

NLS_LANG=American_America.AL32UTF8”.  

 

29. Acceder a la ruta donde se encuentra el instalador del idioma español y ejecutar 

la siguiente expresión “cd C:\apex\builder\es”. Por defecto el archivo se encuentra 

en la ruta “C:\apex\builder\es”.  

 

30. Ejecutar el comando “sqlplus / as sysdba” para acceder a la base de datos; 

seguidamente ejecutar la expresión “ALTER SESSION SET 

CURRENT_SCHEMA = APEX_040200;” para establecer la sesión en el esquema 

de APEX. 

 

31. Ejecutar el instalador de idioma con la siguiente expresión “@load_es.sql”. 

 

32. Una vez terminada la instalación de idioma, ejecutar dos veces el comando “Exit;” 

para salir del programa. 

33. Verificar la instalación. Acceder a la página de administración de APEX con la 

siguiente dirección URL: http://127.0.0.1:8080/apex/apex_admin. Se debe 

presentar una pantalla similar a la siguiente: 

http://127.0.0.1:8080/apex/apex_admin
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34. Para cambiar de idioma, en la misma página del paso 33 dar clic en la opción 

Español. 

 

35. Por último, ingresar a la herramienta de desarrollo con los datos del usuario 

administrador establecidos en el paso 18 y pulsar el botón Conectar a 

Administración. 

 

36. APEX solicita cambiar la contraseña del usuario administrador. Este paso es 

requerido solo cuando se accede por primera vez a la herramienta. 

 Ingresar los datos solicitados y pulsar el botón Aplicar Cambios. 
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 Luego, pulsar el botón Volver para dirigirse a la página de inicio de 

sesión. 

 

 Ingresar los datos requeridos. 

o Espacio de trabajo: INTERNAL, nombre por defecto para el 

usuario administrador. 

o Usuario: nombre del usuario administrador. 

o Contraseña: contraseña actualizada del usuario administrador.  

 

37. Finalmente se muestra la página de administración de APEX. 
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ANEXO 3 

Contiene el reporte de la orden de producción que lista los componentes conforme 

a los plazos en los que deben ser requeridos o entregados en la fabricación de un 

producto. 
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ANEXO 4 

Contiene el reporte de la orden de producción que lista los componentes a fabricar 

con sus respectivas características y observaciones que deben considerarse en su 

fabricación.
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ANEXO 5 

Contiene el reporte de la orden de producción. Lista todos los componentes y 

cantidades a fabricar. 

 

 



 



 



 



  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 




