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ANEXOS 

 
1. Módulo de Seguridad 

1.1 Introducción 
El módulo de seguridad que se presentará a continuación permite la gestión de usuarios y roles; 
así como permite la opción de cambiar la contraseña, en caso así lo requiera un usuario. Es 
importante mencionar que todo personal de la empresa que desea utilizar el sistema debe 
crearse un usuario asociándolo con una persona específica. 

 
1.2 Identificación de Requisitos 
Para la implementación del módulo de seguridad se definió una lista de requisitos que surgió 
luego de identificar las principales necesidades de la empresa. La tabla 1 muestra el detalle de 
los requisitos. 

 
Código Descripción Tipo Prio 

 
 
REQ01 

El sistema permitirá el mantenimiento (agregar, editar, buscar y 
eliminar) cuentas de usuarios (asociando cada cuenta con una 
contraseña) 

 
 

Funcional 

 
 

1 
 
REQ02 

El sistema permitirá el mantenimiento (agregar, editar, buscar y 
eliminara) roles. 

 
Funcional 

 
1 

 
REQ03 

El sistema deberá validar el inicio de sesión a través del usuario y 
contraseña correcta 

 
Funcional 

 
1 

 
REQ04 

El sistema permitirá asignar una persona a una nueva cuenta de 
usuario. 

 
Funcional 

 
1 

 
REQ05 

El sistema permitirá asignar un rol a una nueva cuenta de usuario. 
El rol "Administrador" tiene acceso a todos los módulos. 

 
Funcional 

 
1 

REQ06 El sistema permitirá el cierre de sesión de un usuario Funcional 1 
 
REQ07 

El sistema permitirá que un usuario recupere su contraseña en caso 
de olvido. 

 
Funcional 

 
2 

 
REQ08 

El sistema permitirá que un usuario cambie su contraseña si así lo 
requiere. 

 
Funcional 

 
2 

 
REQ09 

El sistema deberá validar que la contraseña de un usuario cumpla 
con un nivel de seguridad de mínimo 8 dígitos. 

 
Funcional 

 
2 

REQ10 El sistema deberá desarrollarse sobre el Framework .Net 4.5 No funcional  
 
REQ11 

El sistema aplicará los lenguajes de programación HTML, CSS Y 
AJAX para el front-end. 

 
No funcional 

 

 
REQ12 

El sistema deberá funcionar correctamente en el navegador 
Google Chrome 36.0 en adelante. 

 
No funcional 

 

 
REQ13 

El sistema trabajará con el gestor de Base de Datos MS SQL 
Server 2012. 

 
No funcional 

 

REQ14 El sistema mostrará los mensajes de error en caso existan. No funcional  
 
REQ15 

El sistema estará disponible las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana. 

 
No funcional 

 

Tabla 1. Requisitos Módulo Seguridad. Elaboración Propia 
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1.3 Prototipo de Pantallas 
En el módulo de seguridad se realiza la gestión de los usuarios y roles, como se mencionó en 
la introducción, es importante que cada nuevo usuario que se cree esté relacionado con una 
persona; es decir, cada trabajador de la empresa que utilizará el sistema logístico debe contar 
con un usuario para poder acceder al mismo. Para lograr esto, en la imagen 1 se visualiza un 
botón en la parte superior izquierda “Seleccionar Persona”, con el cual se podrá realizar tal 
funcionalidad. Esta asignación de personas se realiza mediante la llamada a ventanas modales, 
tal como se puede visualizar en la imagen 2. Mediante esta pantalla el sistema ofrece la 
posibilidad al usuario de buscar a una persona según criterios definidos y seleccionarla. 

 

Imagen 1. Pantalla de Agregar Usuario. Elaboración propia 
 

Imagen 2 Pantalla de Seleccionar Persona. Elaboración propia 
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Así mismo, el sistema permite que un usuario pueda cambiar su contraseña luego de cumplir 
con las condiciones de mínimo ocho caracteres. Es importante mencionar que las contraseñas 
de los usuarios se mantienen encriptados mediante la utilización de la función de encriptación 
MD5. De esta manera, la confidencialidad de las cuentas de usuario está restringida también a 
nivel de base de datos. Véanse imagen 3. 

 

 
Imagen 3. Pantalla de Cambiar Contraseña. Elaboración propia 

 
1.4 Casos de Uso 

 

Imagen 4 Casos de uso Módulo de Seguridad. Elaboración Propia 
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1.5 Especificación de Casos de Uso 

 
ID SEG – 001 
CASO DE USO Olvido Contraseña. 
ACTOR Usuario dueño de la cuenta, Administrador 
DESCRIPCIÓN Permite que el actor reciba una nueva contraseña, creada 

aleatoriamente, mediante un correo electrónico. 
PRECONDICIÓN El actor debe haber escritor correctamente su nombre de 

usuario en la pantalla de inicio de sesión. 
FLUJO BÁSICO Olvido Contraseña 

1. El actor selecciona la opción ¿Olvidó contraseña? 
2. El sistema muestra una ventana para ingresar el nombre de 
usuario. 
3. El actor ingresa su nombre de usuario y selecciona el botón 
“Aceptar”. 
4. El sistema muestra un mensaje de confirmación y la 
contraseña es enviada vía correo electrónico. 

POSTCONDICIÓN El usuario tiene una nueva contraseña con la cual puede 
ingresar al sistema. 

Tabla 2 Flujo básico de “Olvido Contraseña”. Elaboración propia. 
 

ID SEG – 002 
CASO DE USO Cambiar Contraseña. 

ACTOR Usuario dueño de la cuenta, Administrador 
DESCRIPCIÓN Permite que un el actor modifique la contraseña actualmente 

asociada a su cuenta. 
PRECONDICIÓN El actor debe haber ingresado al sistema con cualquier perfil. 
FLUJO BÁSICO Cambiar Contraseña 

1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de Seguridad” y 
luego la opción “Cambiar contraseña” 
2. El sistema muestra una página para ingresar tres campos: 
“Contraseña actual”, “Contraseña nueva” y “Confirmación 
contraseña nueva” 
3. El actor ingresa la contraseña actual, la contraseña nueva y 
la confirmación de la contraseña nueva. 
4. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 
5. El actor selecciona el botón “Aceptar” y regresa a la página 
de inicio. 

POSTCONDICIÓN El actor posee una nueva contraseña asociado a su cuenta. 
 

Tabla 3 Flujo básico de “Cambiar Contraseña”. Elaboración propia. 
 

ID SEG – 003 
CASO DE USO Mantener Usuario 
ACTOR Administrador 
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DESCRIPCIÓN Permite agregar, editar, buscar y eliminar los datos de un 
usuario. 

PRECONDICIÓN El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil 
“Administrador”. 

FLUJO BÁSICO Agregar Usuario 

1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de Seguridad” y 
luego la opción “Gestionar Usuario” 
2. El sistema muestra la página principal en donde se realiza 
la gestión de los usuarios. 
3. El usuario selecciona el botón “Agregar”. 
4. El sistema muestra un formulario en donde se deben 
ingresar los datos del nuevo usuario a crear. 
5. Include <Seleccionar Persona> 
6. El actor ingresa los datos y selecciona el botón “Guardar”. 
7. El sistema muestra nuevamente la página principal en 
donde se realiza la gestión de los usuarios. 

FLUJO 

ALTERNATIVO 

Ver Usuario 

1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de Seguridad” y 
luego la opción “Gestionar Usuario”. 
2. El sistema muestra la página principal en donde se realiza 
la gestión de los usuarios. 
3. Extend <Buscar Usuario> 
4. El actor selecciona el icono “Ver” del usuario que desea 
visualizar. 
5. El sistema muestra un formulario con los datos 
correspondientes al usuario previamente seleccionado en una 
ventana modal. 
6. El actor selecciona el botón “X” para cerrar la ventana 
modal. 
7. El sistema muestra nuevamente la página principal en 
donde se realiza la gestión de los usuarios. 

 
Editar Usuario 

1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de Seguridad” y 
luego la opción “Gestionar Usuario”. 
2. El sistema muestra la página principal en donde se realiza 
la gestión de los usuarios. 
3. Extend <Buscar Usuario> 
4. El actor selecciona la opción “Editar” del usuario que desea 
modificar. 
5. El sistema muestra un formulario con los datos 
correspondientes al usuario. 
6. El actor realiza las modificaciones deseadas. 
7. El actor selecciona el botón “Guardar” 
8. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 
9. El actor selecciona la opción “Sí”. 
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 10. El sistema muestra nuevamente la página principal en 
donde se realiza la gestión de los usuarios. 

 
Eliminar Usuario 

1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de Seguridad” y 
luego la opción “Gestionar Usuario” 
2. El sistema muestra la página principal en donde se realiza 
la gestión de los usuarios. 
3. Extend <Buscar Usuario> 
4. El actor selecciona el botón “Eliminar” del usuario que 
desea eliminar. 
5. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 
6. El actor selecciona la opción “Sí”. 

POSTCONDICIÓN El sistema permite visualizar, agregar, editar o eliminar datos 
del usuario, según sea el caso, de manera exitosa. 

 

Tabla 4 Flujo básico y alternativo de “Mantener Usuario”. Elaboración propia. 
 
 

ID SEG – 004 
CASO DE USO Buscar Usuario. 
ACTOR Administrador 
DESCRIPCIÓN Permite que se el actor realice la búsqueda de un usuario, 

según los criterios que se elijan. 
PRECONDICIÓN El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil 

“Administrador”. 
FLUJO BÁSICO Buscar Usuario 

1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de Seguridad” y 
luego la opción “Gestionar Usuario” 
2. El sistema muestra la página principal en donde se realiza 
la gestión de los usuarios. 
3. El actor ingresa algunos campos de criterio, estos pueden 
ser: “Usuario”, “Nombre”, “Apellido Paterno” y “Estado”. 
Luego selecciona el botón “Buscar”. 
4. El sistema muestra una tabla con algunos datos de los 
usuarios que cumplieron con los criterios de búsqueda. Estos 
son: “Código”, “Usuario”, “Nombre”, “Apellido Paterno” y 
“Estado”. 

FLUJO 

ALTERNATIVO 

Buscar Usuario sin criterios de búsqueda 

1. El actor deja vacío todos los campos de criterio y 
selecciona el botón “Buscar”. 
2. El sistema muestra una tabla con algunos datos de todos 
los usuarios. Estos son: “Código”, “Usuario”, “Nombre”, 
“Apellido Paterno” y “Estado”. 

POSTCONDICIÓN El actor podrá visualizar la información del usuario buscado. 

Tabla 5 Flujo básico y alternativo de “Buscar Usuario”. Elaboración propia. 
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ID SEG – 005 
CASO DE USO Seleccionar Persona. 
ACTOR Administrador 
DESCRIPCIÓN Permite la asignación de un usuario a una persona, mediante 

la utilización de una ventana modal. 
PRECONDICIÓN El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil 

“Administrador”. 
FLUJO BÁSICO Seleccionar Persona 

1. El actor selecciona el botón superior izquierdo (Asignar 
Persona) de la página “Agregar usuario”. 
2. El sistema muestra una ventana modal en donde se 
visualiza todas las personas que no tienen un usuario 
asignado. 
3. El actor presiona la opción “Seleccionar” para elegir a una 
persona. 
4. El actor selecciona el botón “Aceptar”. 
5. El sistema muestra el número de DNI, el nombre y apellido 
paterno de la persona que se seleccionó previamente. 

POSTCONDICIÓN La persona tiene asignado una cuenta de usuario. 

 

Tabla 6 Flujo básico de “Seleccionar Persona”. Elaboración propia. 
 

ID SEG – 006 
CASO DE USO Mantener Rol 
ACTOR Administrador 
DESCRIPCIÓN Permite agregar, editar, buscar y eliminar los datos de un rol. 
PRECONDICIÓN El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil 

“Administrador”. 
FLUJO BÁSICO Agregar Rol 

1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de Seguridad” y 
luego la opción “Gestionar Rol” 
2. El sistema muestra la página principal en donde se realiza 
la gestión de los roles. 
3. El usuario selecciona el botón “Agregar”. 
4. El sistema muestra un formulario en donde se deben 
ingresar los datos del nuevo rol a crear. 
5. El actor ingresa los datos y selecciona el botón “Guardar”. 
6. El sistema muestra nuevamente la página principal en 
donde se realiza la gestión de los roles. 

FLUJO 

ALTERNATIVO 

Editar Rol 

1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de Seguridad” y 
luego la opción “Gestionar Rol” 
2. El sistema muestra la página principal en donde se realiza 
la gestión de los roles. 



 

 3. Extend <Buscar Rol> 
4. El actor selecciona la opción “Editar” del usuario que desea 
modificar. 
5. El sistema muestra un formulario con los datos 
correspondientes al rol. 
6. El actor realiza las modificaciones deseadas. 
7. El actor selecciona el botón “Guardar” 
8. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 
9. El actor selecciona la opción “Sí”. 
10. El sistema muestra nuevamente la página principal en 
donde se realiza la gestión de los roles. 

 
Eliminar Rol 

1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de Seguridad” y 
luego la opción “Gestionar Rol” 
2. El sistema muestra la página principal en donde se realiza 
la gestión de los roles. 
3. Extend <Buscar Rol> 
4. El actor selecciona el botón “Eliminar” del usuario que 
desea eliminar. 
5. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 
6. El actor selecciona la opción “Sí”. 

POSTCONDICIÓN El sistema agrega, edita o elimina datos del usuario, según sea 
el caso, de manera exitosa. 

 

Tabla 7 Flujo básico y alternativo de “Mantener Rol”. Elaboración propia. 
 

ID SEG – 007 
CASO DE USO Buscar Rol. 
ACTOR Administrador 
DESCRIPCIÓN Permite que se realice la búsqueda de una rol, según los 

criterios que se elijan. 
PRECONDICIÓN El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil 

“Administrador”. 
FLUJO BÁSICO Buscar Rol 

1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de Seguridad” y 
luego la opción “Gestionar Rol” 
2. El sistema muestra la página principal en donde se realiza 
la gestión de los roles. 
3. El actor ingresa algunos campos de criterio, estos pueden 
ser: “Nombre”, “Descripción” y “Estado”. Luego selecciona 
el botón “Buscar”. 
4. El sistema muestra una tabla con todos datos de los roles 
que cumplieron con los criterios de búsqueda. Estos son: 
“Código”, “Nombre”, “Descripción” y “Estado”. 

FLUJO 
ALTERNATIVO 

Buscar Rol sin criterios de búsqueda 



11  

 1. El actor deja vacío todos los campos de criterio y 
selecciona el botón “Buscar”. 
2. El sistema muestra una tabla con todos datos de todos los 
roles. Estos son: “Código”, “Nombre”, “Descripción” y 
“Estado”. 

POSTCONDICIÓN El actor podrá visualizar la información del rol buscado. 
 

Tabla 8 Flujo básico y alternativo de “Buscar Rol”. Elaboración propia. 
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2. Módulo de Administración 

2.1 Introducción 
El módulo de administración permite el mantenimiento de personas, productos, proveedores, 
categorías de productos, centros y almacenes. Es importante la gestión de la información de 
las personas ya que son los empleados de la misma empresa quienes utilizarán el sistema y 
antes de poder crear un nuevo usuario y asignarle una persona, es necesario que esté 
previamente creada en el sistema. Así mismo, es importante administrar la información de los 
productos y proveedores ya que, según las necesidades de la empresa, las órdenes de pedido 
por una cantidad determinada de productos se generan por proveedor. Además es importante 
mencionar que para la creación de almacenes es necesario asignarle el centro al que pertenece 
de acuerdo a su ubicación física. 

 
2.2 Identificación de Requisitos 
Para la implementación del módulo de seguridad se definió una lista de requisitos que surgió 
luego de identificar las principales necesidades de la empresa. La tabla 9 muestra el detalle de 
los requisitos. 

 
Código Descripción Tipo Pri 

 

REQ01 
El sistema permitirá realizar el mantenimiento (agregar, editar, 
buscar y eliminar) de una persona que utilizará el sistema. 

 

Funcional 

 

1 
 
 
REQ02 

 
El sistema permitirá realizar el mantenimiento (agregar, editar 
buscar y eliminar) de los productos que comercializa la empresa. 

 
 
Funcional 

 
 

1 
 
REQ03 

El sistema permitirá realizar el mantenimiento (agregar, editar, 
buscar y eliminar) de los almacenes de la empresa. 

 
Funcional 

 
1 

 
 
REQ04 

El sistema permitirá realizar el mantenimiento (agregar, editar, 
buscar y eliminar) de los centros de comercialización de la 
empresa. 

 
 
Funcional 

 
 

1 
 
REQ05 

El sistema permitirá realizar el mantenimiento (agregar, editar, 
buscar y eliminar) de los proveedores de la empresa. 

 
Funcional 

 
1 

 
REQ06 

El sistema permitirá asociar los productos ofrecidos por un 
proveedor. 

 
Funcional 

 
1 

 
REQ07 

El sistema permitirá asociar un almacén a un centro de 
comercialización de la empresa. 

 
Funcional 

 
1 

REQ08 El sistema deberá desarrollarse sobre el Framework .Net 4.5 No funcional  

 
REQ09 

El sistema aplicará los lenguajes de programación HTML, CSS 
Y AJAX para el front-end. 

 
No funcional 

 

 
REQ10 

El sistema deberá funcionar correctamente en el navegador 
Google Chrome 36.0 en adelante. 

 
No funcional 

 

 
REQ11 

El sistema trabajará con el gestor de Base de Datos MS SQL 
Server 2012 

 
No funcional 

 

REQ12 El sistema mostrará los mensajes de error en caso existan. No funcional  
 
REQ13 

El sistema estará disponible las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana. 

 
No funcional 

 

Tabla 9 Requisitos Módulo Administración. Elaboración Propia 
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2.3 Prototipo de Pantallas 
Como se mencionó en la introducción de este apartado, este módulo permite el mantenimiento 
de las personas que trabajan en la empresa. En la imagen 5 se puede visualizar la pantalla que 
permite agregar a una nueva persona. Para acceder a esta funcionalidad, el usuario primero 
accede a la pantalla de búsqueda de personas y selecciona el botón “Agregar”, la cual se 
encuentra en la parte superior izquierda y a continuación se mostrará una ventana modal en 
donde el usuario podrá agregar la información de una nueva persona. Las pantallas que 
permiten la funcionalidad de los mantenimientos de las categorías de productos, centros y 
almacenes se ubicarán en el apartado de anexos. 

 

Imagen 5. Pantalla de Agregar Persona. Elaboración propia 
 

Como se mencionó anteriormente, la información de los productos y proveedores está 
relacionada debido a que para poder crear un nuevo producto es necesario que se asigne un 
proveedor responsable de su entrega. Tal asignación se realiza mediante la llamada a ventanas 
modales. En la imagen 6 se puede visualizar la pantalla que permite crear un nuevo producto, 
en la parte superior izquierda se muestra un botón “Seleccionar Proveedor”, la cual muestra 
una pantalla que permite seleccionar a un proveedor específico mediante la búsqueda por 
filtros. Véase imagen 7. 
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Imagen 6. Pantalla de Agregar Producto. Elaboración propia 
 
 

 
Imagen 7. Pantalla de Seleccionar Proveedor. Elaboración propia 

 
Así mismo, este módulo permite el mantenimiento de los proveedores que trabajan con la 
empresa. En la imagen 8 se puede visualizar la pantalla que permite editar la información de 
un proveedor determinado. Para acceder a esta funcionalidad, el usuario primero accede a la 
pantalla de búsqueda de proveedores y selecciona el botón “Editar” del registro que le interesa 
modificar y a continuación se mostrará una ventana modal en donde el usuario podrá editar la 
información. 
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Imagen 8. Pantalla de Editar Proveedor. Elaboración propia 
 

2.4 Casos de Uso 
 

 

Imagen 9 Casos de uso Módulo de Administración. Elaboración Propia 
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2.5 Especificación de Casos de Uso 
ID ADM – 001 
CASO DE USO Mantener Persona 
ACTOR Administrador 
DESCRIPCIÓN Permite agregar, editar, buscar y eliminar los datos de una 

persona. 
PRECONDICIÓN El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil 

“Administrador”. 
FLUJO BÁSICO Agregar Persona 

1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de Administración” 
y luego la opción “Gestionar Persona” 
2. El sistema muestra la página principal en donde se realiza 
la gestión de las personas. 
3. El usuario selecciona el botón “Agregar”. 
4. El sistema muestra un formulario en donde se deben 
ingresar los datos de la nueva persona a crear. 
5. El actor ingresa los datos y selecciona el botón “Guardar”. 
6. El sistema muestra nuevamente la página principal en 
donde se realiza la gestión de las personas. 

FLUJO 

ALTERNATIVO 

Ver Persona 

1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de Administración” 
y luego la opción “Gestionar Persona”. 
2. El sistema muestra la página principal en donde se realiza 
la gestión de las personas. 
3. Extend <Buscar Persona> 
4. El actor selecciona el icono “Ver” de la persona que desea 
visualizar. 
5. El sistema muestra un formulario con los datos 
correspondientes a la persona previamente seleccionada en 
una ventana modal. 
6. El actor selecciona el botón “X” para cerrar la ventana 
modal. 
7. El sistema muestra nuevamente la página principal en 
donde se realiza la gestión de las personas. 

 

Editar Persona 

1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de Administración” 
y luego la opción “Gestionar Persona”. 
2. El sistema muestra la página principal en donde se realiza 
la gestión de las personas. 
3. Extend <Buscar Persona> 
4. El actor selecciona la opción “Editar” de la persona que 
desea modificar. 
5. El sistema muestra un formulario con los datos 
correspondientes a la persona. 
6. El actor realiza las modificaciones deseadas. 
7. El actor selecciona el botón “Guardar” 
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 8. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 
9. El actor selecciona la opción “Sí”. 
10. El sistema muestra nuevamente la página principal en 
donde se realiza la gestión de las personas. 

 

Eliminar Persona 

1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de Administración” 
y luego la opción “Gestionar Personas” 
2. El sistema muestra la página principal en donde se realiza 
la gestión de las personas. 
3. Extend <Buscar Personas> 
4. El actor selecciona el botón “Eliminar” de la persona que 
desea eliminar. 
5. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 
6. El actor selecciona la opción “Sí”. 

POSTCONDICIÓN El sistema agrega, edita o elimina datos de una persona, según 
sea el caso, de manera exitosa. 

Tabla 10 Flujo básico y alternativo de “Mantener Persona”. Elaboración propia. 
 
 

ID ADM – 002 
CASO DE USO Buscar Persona. 
ACTOR Administrador 
DESCRIPCIÓN Permite que se realice la búsqueda de una persona, según los 

criterios que se elijan. 
PRECONDICIÓN El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil 

“Administrador”. 
FLUJO BÁSICO Buscar Persona 

1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de 
Administración” y luego la opción “Gestionar Persona” 
2. El sistema muestra la página principal en donde se realiza 
la gestión de las personas. 
3. El actor ingresa algunos campos de criterio, estos pueden 
ser: “Nombre”, “Apellido Paterno”, “DNI” y “Estado”. 
Luego selecciona el botón “Buscar”. 
4. El sistema muestra una tabla con algunos datos de las 
personas que cumplieron con los criterios de búsqueda. 
Estos son: “Código”, “Nombre”, “Apellido Paterno”, 
“Apellido Materno”, “DNI”, “Celular” y “Estado”. 

FLUJO 

ALTERNATIVO 

Buscar Persona sin criterios de búsqueda 

1. El actor deja vacío todos los campos de criterio y 
selecciona el botón “Buscar”. 
2. El sistema muestra una tabla con algunos datos de todas 
las personas. Estos son: “Código”, “Nombre”, “Apellido 
Paterno”, “Apellido Materno”, “DNI”, “Celular” y 
“Estado”. 
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POSTCONDICIÓN El actor podrá visualizar la información de la persona 
buscada. 

Tabla 11 Flujo básico y alternativo de “Buscar Persona”. Elaboración propia. 
 

ID ADM – 003 
CASO DE USO Mantener Producto 
ACTOR Administrador 
DESCRIPCIÓN Permite agregar, editar, buscar y eliminar los datos de un 

producto. 
PRECONDICIÓN El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil 

“Administrador”. 
FLUJO BÁSICO Agregar Producto 

1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de Administración” 
y luego la opción “Gestionar Producto” 
2. El sistema muestra la página principal en donde se realiza 
la gestión de los productos. 
3. El usuario selecciona el botón “Agregar”. 
4. El sistema muestra un formulario en donde se deben 
ingresar los datos del nuevo producto. 
5. Include <Seleccionar Proveedor> 
6. El actor ingresa los datos y selecciona el botón “Guardar”. 
7. El sistema muestra nuevamente la página principal en 
donde se realiza la gestión de los productos. 

FLUJO 

ALTERNATIVO 

Ver Producto 

1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de Administración” 
y luego la opción “Gestionar Producto”. 
2. El sistema muestra la página principal en donde se realiza 
la gestión de los productos. 
3. Extend <Buscar Producto> 
4. El actor selecciona el icono “Ver” del producto que desea 
visualizar. 
5. El sistema muestra un formulario con los datos 
correspondientes al producto previamente seleccionado en 
una ventana modal. 
6. El actor selecciona el botón “X” para cerrar la ventana 
modal. 
7. El sistema muestra nuevamente la página principal en 
donde se realiza la gestión de los productos. 

 
Editar Producto 

1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de Administración” 
y luego la opción “Gestionar Producto”. 
2. El sistema muestra la página principal en donde se realiza 
la gestión de los productos. 
3. Extend <Buscar Producto> 
4. El actor selecciona la opción “Editar” del producto que 
desea modificar. 
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 5. El sistema muestra un formulario con los datos 
correspondientes al producto. 
6. El actor realiza las modificaciones deseadas. 
7. El actor selecciona el botón “Guardar” 
8. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 
9. El actor selecciona la opción “Sí”. 
10. El sistema muestra nuevamente la página principal en 
donde se realiza la gestión de los productos. 

 
Eliminar Producto 

1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de Administración” 
y luego la opción “Gestionar Producto” 
2. El sistema muestra la página principal en donde se realiza 
la gestión de los productos. 
3. Extend <Buscar Producto> 
4. El actor selecciona el botón “Eliminar” del producto que 
desea eliminar. 
5. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 
6. El actor selecciona la opción “Sí”. 

POSTCONDICIÓN El sistema permite visualizar, agregar, editar o eliminar datos 
de un producto, según sea el caso, de manera exitosa. 

 

Tabla 12 Flujo básico y alternativo de “Mantener Producto”. Elaboración propia. 
 

ID ADM – 004 
CASO DE USO Buscar Producto. 
ACTOR Administrador 
DESCRIPCIÓN Permite que se realice la búsqueda de un proveedor, según 

los criterios que se elijan. 
PRECONDICIÓN El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil 

“Administrador”. 
FLUJO BÁSICO Buscar Producto 

1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de 
Administración” y luego la opción “Gestionar Producto” 
2. El sistema muestra la página principal en donde se realiza 
la gestión de los productos. 
3. El actor ingresa algunos campos de criterio, estos pueden 
ser: “Nombre”, “Código Externo”, “Categoría Producto” y 
“Estado”. Luego selecciona el botón “Buscar”. 
4. El sistema muestra una tabla con algunos datos de los 
productos que cumplieron con los criterios de búsqueda. 
Estos son: “Código”, “Código Externo”, “Nombre”, 
“Descripción” “Unidades de medida”, “Categoría de 
producto” y “Estado”. 

FLUJO 
ALTERNATIVO 

Buscar Producto sin criterios de búsqueda 



20  

 1. El actor deja vacío todos los campos de criterio y 
selecciona el botón “Buscar”. 
2. El sistema muestra una tabla con algunos datos de todos 
los productos. Estos son: “Código”, “Código Externo”, 
“Nombre”, “Descripción” “Unidades de medida”, 
“Categoría de producto” y “Estado”. 

POSTCONDICIÓN El actor podrá visualizar la información del producto 
buscado. 

 

Tabla 13 Flujo básico y alternativo de “Buscar Producto”. Elaboración propia. 
 

ID ADM – 005 
CASO DE USO Seleccionar Proveedor. 
ACTOR Administrador 
DESCRIPCIÓN Permite la asignación de un proveedor a un producto, 

mediante la utilización de una ventana modal. 
PRECONDICIÓN El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil 

“Administrador”. 
FLUJO BÁSICO Seleccionar Proveedor 

1. El actor selecciona el botón superior izquierdo (Asignar 
Proveedor) de la página “Agregar producto”. 
2. El sistema muestra una ventana modal en donde, 
inicialmente, se visualiza todos los proveedores. El usuario 
puede ingresar criterios de búsqueda para encontrar un 
proveedor en específico. 
3. El actor selecciona el checkbox del campo “Seleccionar” 
para elegir a un proveedor. 
4. El actor selecciona el botón “Aceptar”. 
5. El sistema muestra el RUC y la razón social del proveedor 
que se seleccionó previamente. 

POSTCONDICIÓN El producto tiene asignado un proveedor. 
 

Tabla 14 Flujo básico de “Seleccionar Proveedor”. Elaboración propia. 
 

ID ADM – 006 
CASO DE USO Mantener Proveedor 
ACTOR Administrador 
DESCRIPCIÓN Permite agregar, editar, buscar y eliminar los datos de un 

proveedor. 
PRECONDICIÓN El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil 

“Administrador”. 
FLUJO BÁSICO Agregar Proveedor 

1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de Administración” 
y luego la opción “Gestionar Proveedor” 
2. El sistema muestra la página principal en donde se realiza la 
gestión de los proveedores. 
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 3. El usuario selecciona el botón “Agregar”. 
4. El sistema muestra un formulario en donde se deben ingresar 
los datos del nuevo proveedor. 
5. El actor ingresa los datos y selecciona el botón “Guardar”. 
6. El sistema muestra nuevamente la página principal en donde 
se realiza la gestión de los proveedores. 

FLUJO 

ALTERNATIVO 

Ver Proveedor 

1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de Administración” 
y luego la opción “Gestionar Proveedor”. 
2. El sistema muestra la página principal en donde se realiza la 
gestión de los proveedores. 
3. Extend <Buscar Proveedor> 
4. El actor selecciona el icono “Ver” del proveedor que desea 
visualizar. 
5. El sistema muestra un formulario con los datos 
correspondientes al proveedor previamente seleccionado en 
una ventana modal. 
6. El actor selecciona el botón “X” para cerrar la ventana 
modal. 
7. El sistema muestra nuevamente la página principal en donde 
se realiza la gestión de los proveedores. 

 
Editar Proveedor 

1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de Administración” 
y luego la opción “Gestionar Proveedor”. 
2. El sistema muestra la página principal en donde se realiza la 
gestión de los proveedores. 
3. Extend <Buscar Proveedor> 
4. El actor selecciona la opción “Editar” del proveedor que 
desea modificar. 
5. El sistema muestra un formulario con los datos 
correspondientes al proveedor. 
6. El actor realiza las modificaciones deseadas. 
7. El actor selecciona el botón “Guardar” 
8. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 
9. El actor selecciona la opción “Sí”. 
10. El sistema muestra nuevamente la página principal en 
donde se realiza la gestión de los proveedores. 

 
Eliminar Proveedor 

1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de Administración” 
y luego la opción “Gestionar Proveedor” 
2. El sistema muestra la página principal en donde se realiza la 
gestión de los proveedores. 
3. Extend <Buscar Proveedor> 
4. El actor selecciona el botón “Eliminar” del proveedor que 
desea eliminar. 



22  

 5. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 
6. El actor selecciona la opción “Sí”. 

POSTCONDICIÓN El sistema permite visualizar, agregar, editar o eliminar datos 
de un proveedor, según sea el caso, de manera exitosa. 

Tabla 15 Flujo básico y alternativo de “Mantener Proveedor”. Elaboración propia. 
 

ID ADM – 007 
CASO DE USO Buscar Proveedor. 
ACTOR Administrador 
DESCRIPCIÓN Permite que se realice la búsqueda de un proveedor, según los 

criterios que se elijan. 
PRECONDICIÓN El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil 

“Administrador”. 
FLUJO BÁSICO Buscar Proveedor 

1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de Administración” 
y luego la opción “Gestionar Proveedor” 
2. El sistema muestra la página principal en donde se realiza la 
gestión de los proveedores. 
3. El actor ingresa algunos campos de criterio, estos pueden 
ser: “RUC”, “Razón Social”, “Nombre Contacto” y “Estado”. 
Luego selecciona el botón “Buscar”. 
4. El sistema muestra una tabla con algunos datos de los 
proveedores que cumplieron con los criterios de búsqueda. 
Estos son: “Código”, “Razón Social”, “Ruc”, “Nombre 
Contacto”, “DNI Contacto” y “Estado”. 

FLUJO 

ALTERNATIVO 

Buscar Producto sin criterios de búsqueda 

1. El actor deja vacío todos los campos de criterio y selecciona 
el botón “Buscar”. 
2. El sistema muestra una tabla con algunos datos de todos los 
proveedores. Estos son: “Código”, “Ruc”, “Razón Social”, 
“Nombre Contacto”, “Correo” y “Estado”. 

POSTCONDICIÓN El actor podrá visualizar la información del proveedor 
buscado. 

 
Tabla 16 Flujo básico y alternativo de “Buscar Proveedor”. Elaboración propia. 

 
 

ID ADM – 008 
CASO DE USO Mantener Almacén 
ACTOR Administrador 
DESCRIPCIÓN Permite agregar, editar, buscar y eliminar los datos de un 

almacén. 
PRECONDICIÓN El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil 

“Administrador”. 
FLUJO BÁSICO Agregar Almacén 

1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de Administración” 
y luego la opción “Gestionar Almacén” 



23  

 2. El sistema muestra la página principal en donde se realiza la 
gestión de los almacenes. 
3. El usuario selecciona el botón “Agregar”. 
4. El sistema muestra un formulario en donde se deben ingresar 
los datos del nuevo almacén a crear. 
5 Include <Seleccionar Centro> 
6. El actor ingresa los datos y selecciona el botón “Guardar”. 
7. El sistema muestra nuevamente la página principal en donde 
se realiza la gestión de los almacenes. 

FLUJO 

ALTERNATIVO 

Editar Almacén 

1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de Administración” 
y luego la opción “Gestionar Almacén”. 
2. El sistema muestra la página principal en donde se realiza la 
gestión de los almacenes. 
3. Extend <Buscar Almacén> 
4. El actor selecciona la opción “Editar” del almacén que desea 
modificar. 
5. El sistema muestra un formulario con los datos 
correspondientes al almacén. 
6. El actor realiza las modificaciones deseadas. 
7. El actor selecciona el botón “Guardar” 
8. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 
9. El actor selecciona la opción “Sí”. 
10. El sistema muestra nuevamente la página principal en 
donde se realiza la gestión de los almacenes. 

 
Eliminar Almacén 

1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de Administración” 
y luego la opción “Gestionar Almacén” 
2. El sistema muestra la página principal en donde se realiza la 
gestión de los almacenes. 
3. Extend <Buscar Almacén> 
4. El actor selecciona el botón “Eliminar” del almacén que 
desea eliminar. 
5. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 
6. El actor selecciona la opción “Sí”. 

POSTCONDICIÓN El sistema agrega, edita o elimina datos de un almacén, según 
sea el caso, de manera exitosa. 

 

Tabla 17 Flujo básico y alternativo de “Mantener Almacén”. Elaboración propia. 
 

ID ADM – 009 
CASO DE USO Buscar Almacén. 
ACTOR Administrador 
DESCRIPCIÓN Permite que se realice la búsqueda de un almacén, según los 

criterios que se elijan. 
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PRECONDICIÓN El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil 
“Administrador”. 

FLUJO BÁSICO Buscar Almacén 

1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de Administración” 
y luego la opción “Gestionar Almacén” 
2. El sistema muestra la página principal en donde se realiza la 
gestión de los almacenes. 
3. El actor ingresa algunos campos de criterio, estos pueden 
ser: “Nombre”, “Código Externo”, “Distrito” y “Estado”. 
Luego selecciona el botón “Buscar”. 
4. El sistema muestra una tabla con todos los datos de los 
almacenes que cumplieron con los criterios de búsqueda. 
Estos son: “Código”, “Código Externo”, “Nombre”, 
“Teléfono”, “Nombre Centro”, “Distrito”, “Dirección” y 
“Estado”. 

FLUJO 

ALTERNATIVO 

Buscar Producto sin criterios de búsqueda 

1. El actor deja vacío todos los campos de criterio y selecciona 
el botón “Buscar”. 
2. El sistema muestra una tabla con todos los datos de todos 
los almacenes. Estos son: “Código”, “Código Externo”, 
“Nombre”, “Teléfono”, “Nombre Centro”, “Distrito”, 
“Dirección” y “Estado”. 

POSTCONDICIÓN El actor podrá visualizar la información del almacén buscado. 
Tabla 18 Flujo básico y alternativo de “Buscar Almacén”. Elaboración propia. 

 
ID ADM – 010 
CASO DE USO Seleccionar Centro. 
ACTOR Administrador 
DESCRIPCIÓN Permite la asignación de un almacén a un centro, mediante la 

utilización de una ventana modal. 
PRECONDICIÓN El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil 

“Administrador”. 
FLUJO BÁSICO Seleccionar Centro 

1. El actor selecciona el botón superior izquierdo (Asignar 
Centro) de la página “Agregar almacén”. 
2. El sistema muestra una ventana modal en donde se visualiza 
todos los centros. 
3. El actor presiona el botón “Seleccionar” para elegir un 
centro. 
4. El actor selecciona el botón “Aceptar”. 
5. El sistema muestra el código, el nombre, dirección y distrito 
del centro que se seleccionó previamente. 

POSTCONDICIÓN El almacén tiene asignado un centro. 

 
Tabla 19 Flujo básico de “Seleccionar Centro”. Elaboración propia. 
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ID ADM – 011 
CASO DE USO Mantener Centro 
ACTOR Administrador 
DESCRIPCIÓN Permite agregar, editar, buscar y eliminar los datos de un 

centro. 
PRECONDICIÓN El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil 

“Administrador”. 
FLUJO BÁSICO Agregar Centro 

1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de Administración” 
y luego la opción “Gestionar Centro” 
2. El sistema muestra la página principal en donde se realiza la 
gestión de los centros. 
3. El usuario selecciona el botón “Agregar”. 
4. El sistema muestra un formulario en donde se deben ingresar 
los datos del nuevo centro a crear. 
5. El actor ingresa los datos y selecciona el botón “Guardar”. 
6. El sistema muestra nuevamente la página principal en donde 
se realiza la gestión de los centros. 

FLUJO 

ALTERNATIVO 

Editar Centro 

1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de Administración” 
y luego la opción “Gestionar Centro”. 
2. El sistema muestra la página principal en donde se realiza la 
gestión de los centros. 
3. Extend <Buscar Almacén> 
4. El actor selecciona la opción “Editar” del centro que desea 
modificar. 
5. El sistema muestra un formulario con los datos 
correspondientes al centro. 
6. El actor realiza las modificaciones deseadas. 
7. El actor selecciona el botón “Guardar” 
8. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 
9. El actor selecciona la opción “Sí”. 
10. El sistema muestra nuevamente la página principal en 
donde se realiza la gestión de los centros. 

 
Eliminar Centro 

1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de Administración” 
y luego la opción “Gestionar Centro” 
2. El sistema muestra la página principal en donde se realiza la 
gestión de los centros. 
3. Extend <Buscar Almacén> 
4. El actor selecciona el botón “Eliminar” del centro que desea 
eliminar. 
5. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 
6. El actor selecciona la opción “Sí”. 
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POSTCONDICIÓN El sistema agrega, edita o elimina datos de un centro, según sea 
el caso, de manera exitosa. 

 

Tabla 20 Flujo básico y alternativo de “Mantener Centro”. Elaboración propia. 
 
 

ID ADM – 012 
CASO DE USO Buscar Centro. 
ACTOR Administrador 
DESCRIPCIÓN Permite que se realice la búsqueda de un centro, según los 

criterios que se elijan. 
PRECONDICIÓN El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil 

“Administrador”. 
FLUJO BÁSICO Buscar Centro 

1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de Administración” 
y luego la opción “Gestionar Centro” 
2. El sistema muestra la página principal en donde se realiza la 
gestión de los centros. 
3. El actor ingresa algunos campos de criterio, estos pueden 
ser: “Nombre”, “Código Externo”, “Distrito” y “Estado”. 
Luego selecciona el botón “Buscar”. 
4. El sistema muestra una tabla con todos los datos de los 
centros que cumplieron con los criterios de búsqueda. Estos 
son: “Código”, “Código Externo”, “Nombre”, “Teléfono”, 
“Distrito”, “Dirección”, “esPrincipal” y “Estado”. 

FLUJO 

ALTERNATIVO 

Buscar Centro sin criterios de búsqueda 

1. El actor deja vacío todos los campos de criterio y selecciona 
el botón “Buscar”. 
2. El sistema muestra una tabla con todos los datos de todos los 
centros. Estos son: “Código”, “Código Externo”, “Nombre”, 
“Teléfono”, “Distrito”, “Dirección”, “esPrincipal” y “Estado”. 

POSTCONDICIÓN El actor podrá visualizar la información del centro buscado. 
Tabla 21 Flujo básico y alternativo de “Buscar Centro”. Elaboración propia. 

 
ID ADM – 013 
CASO DE USO Mantener Categoría de Producto 
ACTOR Administrador 
DESCRIPCIÓN Permite agregar, editar, buscar y eliminar los datos de una 

categoría de producto. 
PRECONDICIÓN El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil 

“Administrador”. 
FLUJO BÁSICO Agregar Categoría de Producto 

1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de Administración” 
y luego la opción “Gestionar Categoría de Producto” 
2. El sistema muestra la página principal en donde se realiza la 
gestión de las categorías de productos. 
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 3. El usuario selecciona el botón “Agregar”. 
4. El sistema muestra un formulario en donde se deben ingresar 
los datos de la nueva categoría de producto. 
5. El actor ingresa los datos y selecciona el botón “Guardar”. 
6. El sistema muestra nuevamente la página principal en donde 
se realiza la gestión de las categorías de productos. 

FLUJO 

ALTERNATIVO 

Editar Categoría de Producto 

1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de Administración” 
y luego la opción “Gestionar Categoría de Producto” 
2. El sistema muestra la página principal en donde se realiza la 
gestión de las categorías de productos. 
3. Extend <Buscar Categoría> 
4. El actor selecciona la opción “Editar” de la categoría de 
producto que desea modificar. 
5. El sistema muestra un formulario con los datos 
correspondientes a la categoría de producto. 
6. El actor realiza las modificaciones deseadas. 
7. El actor selecciona el botón “Guardar” 
8. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 
9. El actor selecciona la opción “Sí”. 
10. El sistema muestra nuevamente la página principal en 
donde se realiza la gestión de las categorías de productos. 

 
Eliminar Producto 

1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de Administración” 
y luego la opción “Gestionar Categoría de Producto” 
2. El sistema muestra la página principal en donde se realiza la 
gestión de las categorías de productos. 
3. Extend <Buscar Categoría> 
4. El actor selecciona el botón “Eliminar” de la categoría de 
producto que desea eliminar. 
5. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 
6. El actor selecciona la opción “Sí”. 

POSTCONDICIÓN El sistema permite visualizar, agregar, editar o eliminar datos 
de una categoría de producto, según sea el caso, de manera 
exitosa. 

Tabla 22 Flujo básico y alternativo de “Mantener Categoría de Producto”. Elaboración 
propia. 

 
ID ADM – 014 
CASO DE USO Buscar Categoría de Producto 
ACTOR Administrador 
DESCRIPCIÓN Permite que se realice la búsqueda de una categoría de 

producto, según los criterios que se elijan. 
PRECONDICIÓN El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil 

“Administrador”. 
FLUJO BÁSICO Buscar Categoría de Producto 
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 1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de Administración” 
y luego la opción “Gestionar Categoría de Producto” 
2. El sistema muestra la página principal en donde se realiza la 
gestión de las categorías de productos. 
3. El actor ingresa algunos campos de criterio, estos pueden 
ser: “Nombre” y “Estado”. Luego selecciona el botón 
“Buscar”. 
4. El sistema muestra una tabla con todos los datos de las 
categorías de productos que cumplieron con los criterios de 
búsqueda. Estos son: “Código”, “Nombre”, “Descripción” y 
“Estado”. 

FLUJO 

ALTERNATIVO 

Buscar Categoría de Producto sin criterios de búsqueda 

1. El actor deja vacío todos los campos de criterio y selecciona 
el botón “Buscar”. 
2. El sistema muestra una tabla con todos los datos de todos los 
productos. Estos son: “Código”, “Nombre”, “Descripción” y 
“Estado”. 

POSTCONDICIÓN El actor podrá visualizar la información de la categoría de 
producto buscado. 

 

Tabla 23 Flujo básico y alternativo de “Buscar Categoría”. Elaboración propia. 
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3. Módulo de Compras 

3.1 Casos de Uso 

 
Imagen 10 Casos de uso Módulo de Compras. Elaboración Propia 

 
3.2 Especificación de Casos de Uso 

 
 

ID CMP – 001 
CASO DE USO Ver Orden de Pedido 
ACTOR Personal de compras 
DESCRIPCIÓN Permite visualizar las especificaciones de una orden de pedido 

generada. 
PRECONDICIÓN El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil “Personal 

de compras” 
FLUJO BÁSICO Ver Orden de Pedido 

1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de Compras” y luego 
la opción “Ver Orden de Pedido” 
2. El sistema muestra la página principal en donde el actor 
pueda visualizar una orden de pedido. 
3. Extend <Buscar Orden de Pedido> 
4. El actor selecciona el icono “Ver” de la orden de pedido que 
desea visualizar. 
5. El sistema muestra un formulario con los datos 
correspondientes a la orden de pedido previamente 
seleccionada en una ventana modal. 
6. El actor selecciona el botón “X” para cerrar la ventana 
modal. 
7. El sistema muestra nuevamente la página principal en donde 
el actor pueda visualizar una orden de pedido. 

POSTCONDICIÓN El actor podrá visualizar la información de una orden de pedido 
generada. 

Tabla 24 Flujo básico de “Visualizar Orden de Pedido”. Elaboración propia. 
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ID CMP – 002 
CASO DE USO Buscar Orden de Pedido 
ACTOR Personal de compras 
DESCRIPCIÓN Permite que se realice la búsqueda de una orden de pedido, 

según los criterios que se elijan. 
PRECONDICIÓN El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil “Personal 

de compras” 
FLUJO BÁSICO Buscar Orden de Pedido 

1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de Compras” y luego 
la opción “Ver Orden de Pedido” 
2. El sistema muestra la página principal en donde el actor 
pueda visualizar una orden de pedido. 
3. El actor ingresa algunos campos de criterio, estos pueden 
ser: “Numero de OP”, “Razón Social Proveedor”, “Fecha 
Creación Desde”, “Fecha Creación Hasta”. Luego selecciona 
el botón “Buscar”. 
4. El sistema muestra una tabla con algunos datos de las 
órdenes de pedido que cumplieron con los criterios de 
búsqueda. Estos son: “Código”, “Número de OP”, “Razón 
Social Proveedor”, “Fecha Creación”, “Nombre Producto” y 
“Cantidad”. 

FLUJO 

ALTERNATIVO 

Buscar Orden de Pedido sin criterios de búsqueda 

1. El actor deja vacío todos los campos de criterio y selecciona 
el botón “Buscar”. 
2. El sistema muestra una tabla con algunos datos de todos los 
órdenes de pedido. Estos son: “Código”, “Número de OP”, 
“Razón Social Proveedor”, “Fecha Creación”, “Nombre 
Producto” y “Cantidad”. 

POSTCONDICIÓN El actor podrá visualizar la información de la orden de pedido 
buscada. 

Tabla 25 Flujo básico y alternativo de “Buscar Orden de Pedido”. Elaboración propia. 
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4. Módulo de Almacén 

4.1 Casos de Uso 
 

Imagen 11 Casos de uso Módulo de Compras. Elaboración Propia 
 

4.2 Especificación de Casos de Uso 
ID ALM – 001 
CASO DE USO Mantener Orden de Pedido 
ACTOR Encargado de almacén 
DESCRIPCIÓN Permite editar, buscar y eliminar una orden de pedido 

generada. 
PRECONDICIÓN El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil 

“Encargado de almacén”. 
FLUJO BÁSICO Editar Categoría de Producto 

1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de Almacén” y luego 
la opción “Orden de pedido” 
2. El sistema muestra la página principal en donde se realiza la 
gestión de las órdenes de pedido. 
3. Extend <Buscar Orden de Pedido> 
4. El actor selecciona la opción “Editar” del registro sobre 
orden de pedido que desea modificar. 
5. El sistema muestra un formulario con los datos 
correspondientes a la orden de pedido; es decir, el usuario 
podrá agregar más productos si así lo requiera. 
6. El actor realiza las modificaciones deseadas. 
7. El actor selecciona el botón “Guardar” 
8. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 
9. El actor selecciona la opción “Sí”. 
10. El sistema muestra nuevamente la página principal en 
donde se realiza la gestión de las órdenes de pedido. 
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FLUJO 

ALTERNATIVO 

Eliminar Orden de Pedido 

1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de Almacén” y luego 
la opción “Orden de pedido”. 
2. El sistema muestra la página principal en donde se realiza la 
gestión de las órdenes de pedido. 
3. Extend <Buscar Orden de Pedido> 
4. El actor selecciona el botón “Eliminar” del registro sobre 
orden de pedido que desea eliminar. 
5. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 
6. El actor selecciona la opción “Sí”. 

POSTCONDICIÓN El sistema permite visualizar, editar o eliminar datos de una 
orden de pedido, según sea el caso, de manera exitosa. 

 

Tabla 26 Flujo básico y alternativo de “Gestionar Orden de Pedido”. Elaboración propia. 
 

ID ALM – 002 
CASO DE USO Buscar Orden de Pedido 
ACTOR Encargado de almacén 
DESCRIPCIÓN Permite que se realice la búsqueda de una orden de pedido, 

según los criterios que se elijan. 
PRECONDICIÓN El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil 

“Encargado de almacén” 
FLUJO BÁSICO Buscar Orden de Pedido 

1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de Almacén” y luego 
la opción “Orden de Pedido” 
2. El sistema muestra la página principal en donde se realiza la 
gestión de las órdenes de pedido. 
3. El actor ingresa algunos campos de criterio, estos pueden 
ser: “Numero de OP”, “Razón Social Proveedor”, “Fecha 
Creación Desde”, “Fecha Creación Hasta”. Luego selecciona 
el botón “Buscar”. 
4. El sistema muestra una tabla con algunos datos de las 
órdenes de pedido que cumplieron con los criterios de 
búsqueda. Estos son: “Código”, “Número de OP”, “Razón 
Social Proveedor”, “RUC Proveedor”. “Fecha Registro”, 
”Código Externo Producto”, “Nombre Producto” y 
“Cantidad”. 

FLUJO 

ALTERNATIVO 

Buscar Orden de Pedido sin criterios de búsqueda 

1. El actor deja vacío todos los campos de criterio y selecciona 
el botón “Buscar”. 
2. El sistema muestra una tabla con algunos datos de las 
órdenes de pedido que cumplieron con los criterios de 
búsqueda. Estos son: “Código”, “Número de OP”, “Razón 
Social Proveedor”, “RUC Proveedor”. “Fecha Registro”, 
“Código Externo Producto”, “Nombre Producto” y 
“Cantidad”. 
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POSTCONDICIÓN El actor podrá visualizar la información de la orden de pedido 
buscada. 

 

Tabla 27 Flujo básico y alternativo de “Buscar Orden de Pedido”. Elaboración propia. 
 

ID ALM – 003 
CASO DE USO Calcular Necesidades de Compra 
ACTOR Encargado de almacén 
DESCRIPCIÓN Permite que calcula las necesidades de compra de un 

determinado producto en un determinado centro y almacén 
PRECONDICIÓN El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil 

“Encargado de almacén” 
FLUJO BÁSICO Calcular necesidades de compra 

1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de Almacén” y luego 
la opción “Necesidades de Compra” 
2. El sistema muestra la página principal en donde se realiza el 
cálculo de las necesidades de compra. 
4.Include <Seleccionar Producto> 
3. El actor ingresa los siguientes campos; “Centro”, “Almacén” 
y “Constante de alisamiento” 
4. El actor selecciona el botón “Calcular”. 
5. El sistema muestra una ventana modal en donde se puede 
visualizar la cantidad calculada de acuerdo a los meses de 
proyección que se especificó 

POSTCONDICIÓN El actor conocerá la cantidad pronosticada de mercadería que 
será vendida en el siguiente periodo de tiempo. 

 
Tabla 28 Flujo básico de “Calcular necesidades de compra”. Elaboración propia. 

 
ID ALM – 004 
CASO DE USO Seleccionar Producto. 
ACTOR Encargado de almacén 
DESCRIPCIÓN Permite la selección de un producto para proceder con el 

cálculo de las necesidades de compra. 
PRECONDICIÓN El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil 

“Encargado de almacén”. 
FLUJO BÁSICO Seleccionar Producto 

1. El actor selecciona el botón superior izquierdo (Seleccionar 
Producto) de la página “Cálculo de Necesidades de Compra”. 
2. El sistema muestra una ventana modal en donde se 
visualiza, inicialmente, todos los productos. El usuario puede 
ingresar criterios de búsqueda para encontrar un determinado 
producto. 
3. El actor selecciona el checkbox del campo “Seleccionar” 
para elegir un producto. 
4. El actor selecciona el botón “Aceptar”. 
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 5. El sistema muestra el Código Externo y el nombre del 
producto que se seleccionó previamente. 

POSTCONDICIÓN Se ha especificado un producto sobre el cual se va a realizar 
el cálculo de necesidades de compra. 

 

Tabla 29 Flujo básico de “Seleccionar Producto”. Elaboración propia. 
 

ID ALM – 005 
CASO DE USO Registrar Movimientos de Mercadería 
ACTOR Encargado de almacén 
DESCRIPCIÓN Permite registrar los movimientos de entrada y salida de un 

terminado producto en un centro y almacén específico. 
PRECONDICIÓN El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil 

“Encargado de almacén”. 
FLUJO BÁSICO Registrar movimiento 

1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de Almacén” y luego 
la opción “Registrar Movimientos de Mercadería” 
2. El sistema muestra la página principal en donde se realiza el 
registro de los movimientos de mercadería en los almacenes de 
la empresa. 
3. Include <Seleccionar Producto> 
4. El actor ingresa los siguientes campos “Código 
Movimiento”, “Tipo Movimiento”, “Centro” (Origen) y 
“Almacén” (Origen). 

 
Condicional 1 

Si el actor elige el tipo de movimiento “Compra”, se habilitará 
el botón “Agregar Lote”. 
5. Include <Agregar Lote> 
Condicional 2 

Si el actor elige el tipo de movimiento “Despacho” o “Rotura” 
se habilitará el botón “Seleccionar Lote” 
6. Include <Seleccionar Lote> 
Condicional 3 

Si el actor elige el tipo de movimiento “Transferencia”, se 
habilitará ña opción para que el usuario ingrese el centro y 
almacén de destino 
7. Include <Seleccionar Lote> 

POSTCONDICIÓN El sistema permite el registro de los movimientos de 
mercadería en los almacenes de la empresa. 

 
Tabla 30 Flujo básico de “Registrar Movimientos de Mercadería”. Elaboración propia. 
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ID ALM – 006 
CASO DE USO Agregar Lote 
ACTOR Encargado de almacén 
DESCRIPCIÓN Permite que el actor ingrese toda la información referente a 

un lote de mercadería cuando registra un movimiento de 
entrada. 

PRECONDICIÓN El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil 
“Encargado de almacén”. 

FLUJO BÁSICO Agregar Lote 

1. El actor selecciona el botón “Agregar Lote” de la página 
“Registrar Movimientos de Mercadería” 
2. El sistema muestra una ventana modal en donde el actor 
debe ingresar la información de los lotes que están ingresando 
al sistema. 
4. El actor selecciona el botón “Aceptar”. 

POSTCONDICIÓN Se ha especificado un producto sobre el cual se va a realizar 
el cálculo de necesidades de compra. 

Tabla 31 Flujo básico de “Agregar Lote”. Elaboración propia. 
 

ID ALM – 007 
CASO DE USO Seleccionar Lote. 
ACTOR Encargado de almacén 
DESCRIPCIÓN Permite que el actor seleccione un lote de mercadería al 

momento de registrar un movimiento de salida (despacho, 
transferencia o rotura) 

PRECONDICIÓN El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil 
“Encargado de almacén”. 

FLUJO BÁSICO Seleccionar Lote 

1. El actor selecciona el botón “Seleccionar Lote” de la 
página “Registrar Movimientos de Mercadería” 
2. El sistema muestra una ventana modal en donde se 
visualiza todos los lotes con los que cuenta el almacén. 
3. El actor selecciona el checkbox del campo “Seleccionar” 
para elegir un lote. 
4. El actor selecciona el botón “Aceptar”. 

POSTCONDICIÓN Se ha especificado un lote de mercadería de donde se 
extraerán los productos a ser despachados, transferidos o ya 
no son considerados aptos para la venta. 

 
Tabla 32 Flujo básico de “Seleccionar Lote”. Elaboración propia. 
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5. Módulo de Reportes 

5.1 Casos de Uso 
 

Imagen 12 Casos de uso Módulo de Reportes. Elaboración Propia 
 

5.2 Especificación de Casos de Uso 
 
 

ID REP – 001 
CASO DE USO Generar Reporte de Stock Físico y Lógico 
ACTOR Encargado de Almacén, Administrador 
DESCRIPCIÓN Permite generar un reporte en donde se pueda visualizar el 

stock actual de cada producto por almacén. 
PRECONDICIÓN El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil 

“Encargado de almacén” o “Administrador”. 
FLUJO BÁSICO Generar Reporte de Stock Físico y Lógico 

1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de Reportes” y luego 
la opción “De Stock Físico y Lógico” 
2. El sistema muestra la página principal con un listado de 
todos los productos y los almacenes según cada centro. 
3. El actor selecciona el centro y almacén correspondiente. 
4. Include <Seleccionar Producto> 
5. El actor selecciona el botón “Generar” 
6. El sistema muestra en una sección el reporte generado. 
7. El actor puede exportar este reporte a formato PDF y/o 
XLSX. 

POSTCONDICIÓN Se genera un reporte de stock físico y lógico de productos por 
almacén o por centro en donde se podrá visualizar la cantidad 
de mercadería existente de cada tipo de stock en tiempo real. 

Tabla 33 Flujo básico de “Generar Reporte de Stock Físico y Lógico”. Elaboración propia. 
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ID REP – 002 
CASO DE USO Generar Kardex 
ACTOR Encargado de Almacén, Administrador 
DESCRIPCIÓN Permite generar un reporte en donde se pueda visualizar los 

movimientos de entrada o salida por producto, centro y 
almacén. 

PRECONDICIÓN El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil 
“Encargado de almacén” o “Administrador”. 

FLUJO BÁSICO Generar Kardex 

1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de Reportes” y luego 
la opción “Kardex” 
2. El sistema muestra la página principal en donde el actor debe 
ingresar los criterios de búsqueda. 
3. El actor selecciona el centro, almacén correspondiente e 
ingresa el rango de fechas. 
4. Include <Seleccionar Producto> 
5. El actor selecciona el botón “Generar” 
6. El sistema muestra en una sección el reporte generado. 
7. El actor puede exportar este reporte a formato PDF y/o 
XLSX. 

POSTCONDICIÓN Se genera un reporte de stock de productos por almacén o por 
centro en donde se podrá visualizar los tipos de movimientos 
realizados a la fecha. 

Tabla 34 Flujo básico de “Generar Kardex”. Elaboración propia. 
 

ID REP – 003 
CASO DE USO Generar Reporte de Stock a la fecha 
ACTOR Encargado de Almacén, Administrador 
DESCRIPCIÓN Permite generar un reporte en donde se pueda visualizar el 

stock a la fecha de un determinado producto. 
PRECONDICIÓN El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil 

“Encargado de almacén” o “Administrador”. 
FLUJO BÁSICO Generar Reporte de Stock a la fecha 

1. El actor selecciona la pestaña “Modulo de Reportes” y luego 
la opción “De Stock a la fecha” 
2. El sistema muestra la página principal en donde el actor debe 
ingresar los criterios de búsqueda. 
3. El actor selecciona el centro, almacén correspondiente e 
ingresa un rango de fechas para generar el reporte. 
4.Include <Seleccionar Producto> 
5. El actor selecciona el botón “Exportar PDF” o “Exportar 
XLSX”. 
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POSTCONDICIÓN Se genera un reporte de stock a la fecha de productos por 
almacén o por centro en donde se podrá visualizar la cantidad 
de mercadería existente en determinado periodo de tiempo. 

 

Tabla 35 Flujo básico de “Generar Reporte de Stock a la fecha”. Elaboración propia. 
 

ID REP – 004 
CASO DE USO Seleccionar Producto. 
ACTOR Encargado de Almacén, Administrador 
DESCRIPCIÓN Permite la selección de un producto para la generación de 

reportes. 
PRECONDICIÓN El actor debe haber ingresado al sistema con el perfil 

“Encargado de almacén” o “Administrador”. 
FLUJO BÁSICO Seleccionar Producto 

1. El actor selecciona el . 
2. El sistema muestra una ventana modal en donde se puede 
buscar el producto requerido según criterios de búsqueda. 
3. El actor selecciona el checkbox del campo “Seleccionar” 
para elegir un producto. 
4. El actor selecciona el botón “Aceptar”. 
5. El sistema muestra el código externo del producto que se 
seleccionó previamente. 

POSTCONDICIÓN El producto seleccionado será considerado como parámetro 
para la emisión de cualquier tipo de reporte. 

 
Tabla 36 Flujo básico de “Seleccionar Producto”. Elaboración propia. 
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6. Diccionario de Datos 
 

Nombre de Tabla Nombre de Columna 
Tipo de Dato de 

Columna 
NULL 

Es 

PK 

Es 

FK 

Almacén alm_idAlmacen INTEGER NO 
NULL Si No 

 alm_nombre VARCHAR(200) NULL No  
 alm_codExterno VARCHAR(50)    
 alm_telefono INTEGER    
 alm_estado     
 cen_idCentro    Si 

AlmacenXProducto alm_idAlmacen 
 NO 

NULL Si 
 

 prod_idProducto     
 alxpr_stockFisico  NULL No No 
 alxpr_stockLogico     

CálculoCompras cc_idCalculoCompra  NO 
NULL Si  

 cc_cantidad  NULL No  
 cc_constanteAlis     
 cc_cantidadVendida     
 cc_fechaRegistro DATE    
 cc_fechaInicioPeriodo     
 cc_fechaFinPeriodo     
 alm_idAlmacen INTEGER   Si 
 prod_idProducto     

CategoriaProducto catprod_idCategoriaProd  NO 
NULL Si No 

 catprod_nombre VARCHAR(200) NULL No  
 catprod_descripción     
 catprod_estado INTEGER    

Centro cen_idCentro  NO 
NULL Si  

 cen_nombre VARCHAR(200) NULL No  
 cen_codExterno VARCHAR(50)    
 cen_direccion VARCHAR(200)    
 cen_telefefono INTEGER    
 cen_esPrincipal     
 cen_estado     
 dist_idDistrito    Si 

Distrito   NO 
NULL Si No 

 dist_nombre VARCHAR(200) NULL No  
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GuiaRemision grem_idGuiaRemision INTEGER NO 
NULL Si  

 grem_fechaTraslado DATE NULL No  
 grem_nombreDest VARCHAR(200)    
 grem_ruc INTEGER    

GuiaRemisionXProducto prod_idProducto  NO 
NULL Si Si 

 grem_idGuiaRemision     
 grxpr_cantidad  NULL No No 

Lote lot_idLote  NO 
NULL Si  

 lot_fechaVenc DATE NULL No  
 lot_fechaCompra     
 lot_codigoLote VARCHAR(50)    
 lot_cantidad INTEGER    
 prod_idProducto    Si 

LoteXAlmacen alm_idAlmacen  NO 
NULL Si  

 lot_idLote     
 loxalm_stockLogico  NULL No No 
 loxalm_stockFisico     
 loxalm_estadoLoteT VARCHAR(200)    

Movimiento mov_idMovimiento INTEGER NO 
NULL Si  

 mov_fechaReg DATE NULL No  
 mov_cantidad INTEGER    
 tmov_idTipoMov    Si 
 mov_codExterno VARCHAR(50)   No 
 alm_idAlmacen INTEGER   Si 
 mov_impreso    No 

MovimientoXLote lot_idLote  NO 
NULL Si Si 

 mov_idMovimiento     

OrdenPedido ordped_idOrdenPedido 
   

No 

 ordped_cantidad  NULL No  
 ordped_numOrdenPed     
 ordped_fechaRegist DATE    

OrdenPedidoXProducto ordped_idOrdenPedido INTEGER NO 
NULL Si Si 

 prod_idProducto     
 ordxpro_cantidad  NULL No No 

Persona per_idPersona  NO 
NULL Si  
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 per_nombre VARCHAR(200) NULL No  
 per_apPaterno     
 per_apMaterno     
 per_telefono INTEGER    
 per_celular     
 per_dni     
 per_sexo VARCHAR(50)    
 per_fechaNac DATE    
 per_correo VARCHAR(200)    
 per_estado INTEGER    

Producto prod_idProducto  NO 
NULL Si  

 prod_nombre VARCHAR(200) NULL No  
 prod_descripción     
 prod_codExterno VARCHAR(50)    
 prod_estado INTEGER    
 ume_idUnidadMedida    Si 
 prod_puntoPedido    No 
 catprod_idCategori    Si 
 prov_idProveedor     

Proveedor   NO 
NULL Si No 

 prov_razonSocial VARCHAR(200) NULL No  
 prov_ruc INT    
 prov_dirección INTEGER    
 prov_correo VARCHAR(200)    
 prov_nombreContacto     
 prov_telefonoContacto INTEGER    
 prov_dniContacto     
 prov_estado     

Rol rol_idRol  NO 
NULL Si  

 rol_nombre VARCHAR(200) NULL No  
 rol_descripción     
 rol_estado INTEGER    

TipoMovimiento tmov_idTipoMov 
 NO 

NULL Si 
 

 tmov_nombre VARCHAR(200) NULL No  
 tmov_descripcion     
 tmov_estado INTEGER    

UnidadMedida ume_idUnidadMedida  NO 
NULL Si  

 ume_nombre VARCHAR(200) NULL No  
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Tabla 37 Diccionario de Base de Datos Elaboración propia. 

 ume_descripción     
 ume_estado INTEGER    

Usuario usr_idUsuario  NO 
NULL Si  

 usr_nombre VARCHAR(200) NULL No  
 usr_contraseña VARCHAR(50)    
 rol_idRol INTEGER   Si 
 per_idPersona     
 usr_estado    No 
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