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RESUMEN
La presente tesis expone el trabajo de análisis, diseño e implementación llevado a
cabo en la construcción de un sistema de información que permite el registro y
seguimiento de solicitudes de servicios de cafetería de una organización que
trabaja con concesionarios de cafeterías; cuyo producto ha sido exitosamente
implantado en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
El uso de este sistema apoyará y simplificará las labores administrativas y las de los
concesionarios de cafeterías en el registro de los pedidos de servicios de cafetería,
atención de dichos pedidos y pago de éstos.
El sistema ha sido construido usando metodología y herramientas orientadas a
objetos y estará conformado por distintas funcionalidades distribuidas en cinco
módulos principales:
•

Registro de la solicitud de cafetería. El pedido de un servicio de cafetería podrá
ser registrado mediante una solicitud de cafetería por un registrador de la
unidad solicitante. Asimismo, éste podrá registrar la periodicidad de atención de
dicha solicitud si la hubiera y finalmente, podrá enviarla a la(s) cafetería(s)
seleccionada(s) para que procedan con el registro de sus respectivas
cotizaciones.

•

Registro de cotizaciones. Las cotizaciones de las solicitudes de cafetería podrán
ser registradas y enviadas por los usuarios de cada concesionario de cafetería.
También, las cafeterías podrán obtener reportes de las cotizaciones enviadas
por solicitud.

•

Aprobación de cotización. La cotización que más se adecúa a los
requerimientos de la unidad solicitante podrá ser seleccionada por un aprobador
asignado por la misma. También, los usuarios de dicha unidad solicitante
podrán obtener reportes de todas las cotizaciones recibidas por solicitud.

•

Atención de solicitud de cafetería. El cual permitirá a los usuarios de cada
cafetería, dar por atendida y/o registrar el consumo adicional de las solicitudes
aprobadas o con disconformidad. Asimismo, permitirá a los aprobadores de las
unidades

solicitantes

registrar,

por

un

número

máximo

de

veces,

disconformidades con respecto la atención brindada por la cafetería que fue
seleccionada. Aquellas solicitudes que cuenten con el número máximo de
disconformidades permitidas, serán atendidas por un representante de la
organización,

llamado conciliador.

Este,

luego

de

un

estudio

de

la

disconformidad presentada, registrará su decisión final; para así dar por
atendida a la solicitud.

Para aquellas solicitudes cuyas atenciones y/o disconformidades ya fueron
atendidas por la cafetería o por el conciliador, se finalizará la atención de
manera automática después de un determinado número de días establecido por
la organización; eliminando así, un nivel más de aprobación por parte de la
unidad solicitante.
•

Generación de resumen de pago. Un resumen de pago viene a representar al
conjunto de solicitudes atendidas por una cafetería que no cuentan con
resumen de pago asociado y que permitirá saber el importe total que dicha
cafetería deberá cobrar a la organización por los servicios de cafetería
prestados. Estos resúmenes se generarán de manera automática para cada
una de las cafeterías en las fechas previamente establecidas por el conciliador.
Finalmente, tanto el conciliador como las cafeterías podrán consultar la
información de los resúmenes de pago generados.

En todo momento, todos los usuarios podrán consultar el flujo de estados por el que
pasa cada solicitud durante el proceso de atención; asimismo, podrán hacer uso de
búsquedas de solicitudes que permitirán acceder a solicitudes que cumplan con los
criterios de búsqueda ingresados.
El desarrollo de la presente tesis está basado en RUP, utilizando UML como
lenguaje de modelamiento y Java como lenguaje de programación.
La organización del proyecto de tesis está compuesta por cinco partes principales,
seguida de las conclusiones y una serie de anexos, con el fin de que el lector tenga
una visión completa del sistema a modelar. Así, en la primera parte se describe la
situación actual del proceso de registro y atención de los servicios de cafetería
solicitados; descripción que permitirá establecer los alcances y objetivos de la
aplicación práctica. Luego, se detalla la metodología a utilizar para el planteamiento
de la alternativa de solución. En la segunda parte, se presentan los requerimientos
identificados, que guían el desarrollo del sistema y se analiza la viabilidad del
proyecto. En la tercera parte, se diseña la alternativa de solución. En la cuarta
parte, se explica las decisiones relacionadas a la construcción de la solución.
Finalmente en la quinta parte, se incluyen las observaciones, conclusiones y
recomendaciones.
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1 INTRODUCCION
La presente tesis propone un Sistema de Registro y Seguimiento de Solicitudes de
Cafetería a través de una Intranet1, que podría ser implementado en cualquier
organización que trabaje con concesionarios de cafetería. A manera de aplicación
práctica se presentan los requerimientos, análisis, diseño e implementación del
mismo para la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
El sistema permite el registro del servicio de cafetería a través de una solicitud de
cafetería, el registro de cotizaciones por parte de las cafeterías seleccionadas, la
aprobación de la cotización más conveniente, la atención de la solicitud aprobada
por parte de la cafetería seleccionada, el registro de disconformidades de atención
por parte de la unidad solicitante, la atención de dichas disconformidades y la
generación automática del resumen de pago para cada una de las cafeterías.
A continuación se presenta la funcionalidad principal del sistema definido:
1. Registrar solicitud.
2. Registrar periodicidad.
3. Aprobar envío de solicitud registrada o anular solicitud registrada.
4. Registrar cotización o enviar aviso de no cotización.
5. Aprobar envío de cotizaciones.
6. Aprobar cotización.
7. Anular solicitud aprobada.
8. Atender solicitud aprobada.
9. Registrar disconformidad de atención.
10. Atender solicitud con disconformidad.
11. Finalizar atención de solicitudes.
12. Registrar calendario de generación.
13. Generar resumen de pago.
14. Buscar solicitud.
15. Buscar calendario de generación.
16. Buscar resumen de pago.
17. Generar reportes: de cotizaciones registradas, de cotizaciones recibidas, de
atención final, y de resumen de pago.
La organización de este documento, guía al lector en el conocimiento gradual del
problema, el análisis y diseño de la alternativa de solución y los resultados de su
implementación. Así, en el primer capítulo, se describe la situación actual del
1

Ver “Intranet” en el Anexo 5.
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proceso de registro y atención de los servicios de cafetería solicitados; descripción
que permitirá establecer los alcances y objetivos de la aplicación práctica. Luego,
se detalla la metodología a utilizar para el planteamiento de la alternativa de
solución. En la segunda parte, se presentan los requerimientos identificados, que
guían el desarrollo del sistema y se analiza la viabilidad del proyecto. En la tercera
parte, se diseña la alternativa de solución. En la cuarta parte, se explican las
decisiones relacionadas a la construcción de la solución. Finalmente en la quinta
parte, se incluyen las conclusiones y recomendaciones.
1.1 Descripción de la situación actual del caso práctico
1.1.1 Definición del servicio de cafetería ofrecido por los concesionarios
Los concesionarios de cafetería, que en adelante se citarán como cafeterías,
brindan una amplia gama de servicios que en su mayoría, dependerán de las
condiciones previamente establecidas con la organización que los contrata.
Los servicios más comunes ofrecidos por dichas cafeterías consisten en la
prestación de alimentos y de servicio de mozo de manera exclusiva debido a que se
realiza en el mismo establecimiento de la organización.
Los clientes directos son los trabajadores de la organización. Pero para el caso de
las instituciones educativas, el universo de clientes se extiende a los estudiantes de
dichas instituciones que reciben sus alimentos en comedores repartidos por todo el
establecimiento educativo.
Para el caso específico de los trabajadores de una organización, en la prestación
de servicios de cafetería es muy común encontrar dificultades referidas al proceso
de entrega y cobro de dicha prestación.
En muchas ocasiones, este proceso es totalmente manual con el uso, canje y
posterior conteos de comandas, práctica que dependiendo del tamaño de una
organización puede traducirse en innumerables dificultades incluyendo demoras u
olvidos de los pagos a dichos concesionarios por los servicios de cafetería
prestados.
1.1.2 Identificación del problema
Actualmente, los procesos de recepción, atención y cobro de pedidos de cafetería
se vienen realizando mediante un proceso largo, engorroso y con algunas
actividades que no están automatizadas.
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Las cafeterías reciben diariamente numerosas peticiones de servicios de cafetería,
las cuales son solicitadas por personas que pertenecen a las diferentes unidades
de la universidad.
Dichas peticiones son recibidas por los siguientes canales: llamadas telefónicas,
documentos escritos, correos electrónicos y/o conversaciones directas con el
solicitante. Para los pedidos solicitados mediante llamadas telefónicas, las personas
solicitantes deben de realizar dos o más intentos para comunicar su pedido debido
a que es común encontrar las líneas ocupadas, ocasionando demoras para solicitar
su pedido.
Una vez solicitado el pedido, el responsable de cafetería transcribe en forma
manual y escrita dicho pedido a una plantilla de Solicitud de Servicios de Cafetería2
si es que el pedido se realizó mediante los canales de llamada telefónica y/o
conversación oral. El mismo proceso manual hace que dichas solicitudes presenten
información desordenada, no confiable y desactualizada pues en muchos casos,
ésta no cuenta con la información de los consumos adicionales u otra información
relacionada a la atención del pedido. Esto sumado a la posible pérdida de dichas
solicitudes hace llegar a la conclusión que no se cuenta con un registro eficiente y
detallado de los consumos; así como del comportamiento y de calidad de la
atención.
Luego de ser atendido el pedido, las cafeterías hacen llegar una copia impresa de
la(s) solicitud(es) atendida(s) a las unidades solicitantes (cabe resaltar que algunas
veces es vía telefónica). Con esta información, las unidades solicitantes proceden a
registrar sólo el importe de sus consumos de cafetería a través de una aplicación
existente en la Intranet institucional llamada “Orden Genérica” 3, que por no ser una
aplicación especialmente diseñada para los servicios de cafetería genera una serie
de complicaciones, deficiencias y demoras en el pago a las cafeterías. La demora
radica en que la orden debe de pasar por muchos niveles de aprobación antes de
llegar al módulo de Trámite documentario4 para poder efectuar el pago respectivo.
Además, está el hecho de que en repetidas ocasiones se han reportado casos en
los que las unidades olvidaron registrar sus consumos en el sistema. Todo esto
multiplicado por la gran cantidad de facturas por día que las cafeterías deben de
generar para su posterior cobro (dado que la factura se genera por solicitud
registrada) genera un gran aumento de la carga administrativa y de los recursos
dedicados al proceso.
2

Ver Anexo 1.
Ver “Orden Genérica” en Anexo 5.
4
Ver “Trámite documentario” en Anexo 5.
3
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Principales puntos críticos identificados:
•

No se registra adecuadamente los datos del pedido ni de su detalle.

•

No se registran las actividades realizadas durante todo el flujo de la atención del
servicio como por ejemplo, el registro de los consumos adicionales; por lo que
no se puede llevar un adecuado seguimiento de la atención de los mismos,
siendo necesario realizar manualmente muchas consultas externas o internas
sobre el estado de los pedidos.

•

Retrasos innecesarios en la prestación del servicio, como consecuencia de las
demoras para solicitarlos, pérdidas de las solicitudes físicas o por no contar con
la información necesaria en el momento oportuno.

•

Demora en los pagos a las cafeterías debido a los muchos niveles de
aprobación previos por los que deben pasar las solicitudes antes de que puedan
ser ingresadas al sistema de pagos, el gran número de facturas generadas por
día que las cafeterías deben de presentar a la organización y por la gran carga
administrativa que conlleva el pago de las mismas. Además, en algunas
ocasiones este pago es incompleto o nulo debido a que las unidades, a las que
se brindó servicios de cafetería, se olvidan de registrar sus consumos a tiempo
o las cafeterías se olvidan de hacer los cobros respectivos generando malestar
y pérdida económica para los concesionarios de cafetería.

•

No se contemplan los casos en los que las unidades están disconformes con la
atención recibida por parte de las cafeterías. Disconformidades de diversa
índole como: tardanza en la atención del servicio, mala atención por parte del
personal de cafetería, pedidos incompletos, alimentos en mal estado, etc. El
pago del consumo se efectúa así la unidad esté disconforme.

•

No se cuenta con reportes de los pedidos solicitados y de los consumos
pagados.

•

Insatisfacción general sobre el proceso actual por parte de las unidades
solicitantes así como por las cafeterías que atienden.

1.2 Objetivos
El desarrollo de un software para el Registro y Seguimiento de Solicitudes a
Concesionarios de Cafetería por medio de una Intranet deberá cumplir los
siguientes objetivos:
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1.2.1 Objetivo general
La presente tesis tiene como objetivo desarrollar una aplicación que permita el
registro y seguimiento de las solicitudes de cafetería a través de una Intranet; y que
podría ser implementada en cualquier organización.
1.2.1.1 Objetivos Específicos
•

Elaborar el análisis, diseño e implementación del sistema que cubra todos los
requerimientos establecidos.

•

Diseñar un algoritmo que disminuya considerablemente la cantidad de procesos
de pago que genera cada concesionario de cafetería con la finalidad de evitar
demoras en sus pagos.

•

Implementar las funcionalidades del sistema considerando atributos de
escalabilidad y portabilidad.

1.3 Alcances
El sistema de Registro y Seguimiento de Solicitudes a Concesionarios de Cafetería
estará desarrollado para la Pontificia Universidad Católica del Perú, por lo que
estará integrado al Campus Virtual5 (Intranet) de la PUCP. Los puntos que se han
considerado para el desarrollo del sistema son los siguientes:
Con relación a los servicios que ofrece el sistema:
•

Permitir al registrador de unidad registrar una solicitud de cafetería. Considerar
que también podrá registrar la periodicidad de atención de dicha solicitud si la
hubiera y finalmente, podrá enviar la solicitud a una o varias cafeterías para que
procedan con el registro de sus respectivas cotizaciones. Asimismo, se
considera la anulación de la solicitud registrada.

•

Permitir a las cafeterías registrar y enviar cotizaciones para aquellas solicitudes
en las que se le solicitó cotizar.

•

Permitir al aprobador de unidad aprobar la cotización que más le convenga.

•

Permitir anular solicitudes aprobadas al aprobador de unidad o a la cafetería.

•

Permitir a las cafeterías dar por atendida y/o registrar los consumos adicionales
de las solicitudes aprobadas o con disconformidad.

5

Ver “Campus Virtual” en Anexo 5.
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•

Permitir a los aprobadores de unidad registrar, por un número máximo de
veces, disconformidades con respecto la atención brindada por la cafetería que
fue seleccionada en el momento de la aprobación de la cotización.

•

Permitir al conciliador atender sólo aquellas solicitudes que cuenten con el
número máximo de disconformidades permitidas. Luego de un estudio de la
disconformidad presentada, podrá registrar su decisión final; para así dar por
atendida a la solicitud.

•

Finalizar automáticamente la atención de aquellas solicitudes cuyas atenciones
y/o disconformidades ya fueron atendidas por la cafetería o por el conciliador.
Esta finalización se realizará después de un número determinado de días
establecido por la organización.

•

Permitir al conciliador registrar las fechas en las que el sistema procederá a
generar el resumen de pago automáticamente.

•

Generar automáticamente el resumen de pago por cafetería. Considerar que
dicho resumen representa al conjunto de solicitudes atendidas por una cafetería
y que no cuentan con resumen de pago asociado. Cada resumen contiene el
importe total que cada cafetería deberá cobrar a la organización por los
servicios prestados.

•

Permitir consultar el flujo de estados por el que pasa cada solicitud durante el
proceso de atención.

•

Funciones de búsqueda, con gran variedad de criterios, para las solicitudes y
resúmenes de pago.

•

Generar reportes de cotizaciones registradas, de cotizaciones recibidas, de
atención final y de resumen de pago.

•

Enviar mensajes de alerta

por correo electrónico en situaciones que así lo

ameriten (por ejemplo: cuando se envía la solicitud a las cafeterías
seleccionadas a cotizar, cuando se envían cotizaciones a la unidad solicitante,
cuando se aprueba una cotización, etc.).
Con relación al desarrollo y características de la construcción del sistema:
•

Estará desarrollado para un ambiente Web, accesible desde cualquier
computadora personal (PC) con acceso a Internet; en cualquier momento y en
cualquier lugar.

•

Utilizará una metodología orientada a objetos, siendo la arquitectura Web de 3
capas y usando como lenguaje de programación Java.
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•

La información que usa el sistema será obtenida y almacenada en una base de
datos relacional.

1.4 Definición de la metodología a usar
Para el desarrollo de la presente tesis se empleó una metodología orientada a
objetos ya que reflejan modelos reales de modo más natural que las metodologías
estructuradas. La metodología OO seleccionada es el Proceso Unificado de
Desarrollo de Software (RUP) que, no es simplemente un proceso, sino un marco
de trabajo extensible que puede ser adaptado a organizaciones o proyectos
específicos [1].
Se escogió como lenguaje de modelado al Lenguaje Unificado de Modelado (UML),
por ser RUP una guía para saber cómo utilizarlo efectivamente. Además, UML nos
permite comunicar claramente los requisitos, arquitecturas y diseños [1].
Las razones por las que se escogió RUP fueron:
-

Es un enfoque para el desarrollo de software, iterativo, centrado en la
arquitectura y dirigido por los casos de uso [3].

-

Es un proceso de ingeniería de software bien definido y estructurado. Define
claramente las etapas del proyecto, a los responsables, cómo y cuándo una
tarea debe de realizarse [3].

-

Provee un marco personalizable para la ingeniería del software y que puede ser
implantado tanto en pequeños como en grandes grupos de trabajo. También,
permite hacer uso de las mejores prácticas y compartir las experiencias con
cada miembro del equipo [3].

Los cinco flujos de trabajo – requisitos, análisis, diseño, implementación y prueba –
tienen lugar sobre las cuatro fases: inicio (o concepción), elaboración, construcción
y transición [1]. (Ver FIGURA 1-1 [1]).
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FIGURA 1-1. Ciclo de vida RUP
Para el caso específico del proyecto las cuatro fases del RUP consistieron en:
-

Fase Concepción. Definir el alcance del proyecto e identificación de los casos
de uso.

-

Fase Elaboración. Planificar el proyecto, especificar los casos de uso y diseñar
la arquitectura del sistema.

-

Fase Construcción. Desarrollar el software basándose en la arquitectura
diseñada.

-

Fase Transición. Entrega del producto a los usuarios, realizar el mantenimiento
y las mejoras que se puedan solicitar.

Se presenta a continuación las TABLAS 1-1 y 1-2 con los marcos de trabajos
seguidos durante este proyecto. El primer marco de trabajo organizado por flujos de
trabajo del proceso unificado muestra a qué flujo de trabajo fundamental pertenece
cada artefacto. El segundo marco de trabajo organizado por fases del proceso
unificado muestra el orden en que se construyeron los artefactos.
TABLA 1-1. Marco de trabajo organizado en flujos aplicado en el proyecto
Flujos de trabajo

Artefacto

Requerimientos

Visión del proyecto.
Requerimientos del sistema.
Diagrama de casos de uso y Especificación de
casos de uso.
Diagrama de clases.
Diagrama de estados.

Análisis
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Flujos de trabajo

Artefacto

Diseño

Diagrama de clases de diseño.
Diagrama de secuencia de sucesos.
Diagrama de componentes.
Modelo entidad relación.
Interfaz.
Diagrama de despliegue.
Pruebas del sistema.

Implementación
Pruebas

TABLA 1-2. Marco de trabajo organizado en fases aplicado en el proyecto
Fase

Artefacto

Inicio

Fase

Requerimientos – Visión del proyecto.
Requerimientos del sistema.
Requerimientos – Diagrama de casos de uso.
Requerimientos – Diagrama de casos de uso –
Especificación.
Análisis – Diagrama de clases.
Análisis – Diagrama de estados.
Diseño – Diagrama de clases de diseño.
Diseño - Diagrama de secuencia de sucesos.
Diseño – Diagrama de componentes.
Diseño – Prototipos.
Diseño - Modelo entidad relación.
Artefacto

Construcción
Transición

Implementación – Diagrama de despliegue.
Pruebas – Pruebas del sistema.

Elaboración
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2 REQUERIMIENTOS Y ANÁLISIS
2.1 Visión de proyecto
En esta sección se reúne, analiza y define las necesidades y características claves
del sistema.

2.1.1 Posicionamiento
2.1.1.1 Oportunidad de negocio
El sistema propuesto reemplazará a los procedimientos manuales vigentes
utilizados por las unidades cada vez que desean solicitar un servicio de cafetería;
así como, la atención de dichos servicios por parte de las cafeterías.
Adicionalmente, se simplificará el proceso de pago de dichos servicios debido a la
reducción notable de documentos de pago por cafetería.
2.1.1.2 Definición del problema
La definición del problema en una organización de servicios se puede esquematizar
de la siguiente manera (ver TABLA 2-1):

TABLA 2-1. Definición del problema
Problema general

Problemas
específicos

No tener un registro completo de las solicitudes de cafetería;
y tampoco, un medio que permita el registro de la atención
de las mismas ni la indicación para su pago posterior.
• No se registra adecuadamente la información general del
pedido de cafetería ni de su detalle.
• Retrasos innecesarios en la prestación del servicio, como
consecuencia de las demoras para solicitarlos, pérdidas
de las solicitudes físicas o por no contar con la
información necesaria en el momento oportuno.
• Los concesionarios de cafetería no cuentan con un
método fácil para gestionar y monitorear la atención de
los pedidos de cafetería.
• No se contemplan los casos en los que las unidades
están disconformes con la atención recibida por parte de
las cafeterías.
• Los usuarios de las unidades no tienen conocimiento del
gasto total por servicios de cafetería consumido hasta el
momento en que las cafeterías se acercan a cobrar por
los servicios prestados.
• Demora en los pagos a las cafeterías debido a los
muchos niveles de aprobación previos por los que deben
pasar las solicitudes antes de proceder con los pagos y
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por la gran carga administrativa que conlleva el pago de
numerosas solicitudes por día para una cafetería. En
algunas ocasiones este pago es incompleto o nulo,
debido a que las unidades, a las que se brindó servicios
de cafetería, se olvidan de registrar sus consumos a
tiempo o las cafeterías se olvidan de hacer los cobros
respectivos generando malestar y pérdida económica
para las cafeterías.
• No se cuenta con reportes de los pedidos solicitados y de
los consumos pagados.
Grupo afectado
Las unidades, los concesionarios de cafeterías y la Dirección
de Administración como conciliador (definido en 2.1.2.2
Perfiles de usuarios).
Una
solución • Permitir el registro detallado de los pedidos de cafetería.
exitosa
• Disminución de la carga administrativa al eliminar un
nivel más de autorización.
• Mejorar el control sobre el proceso de atención de las
solicitudes.
• Agilizar los procesos de recepción y atención de servicios
de cafeterías al automatizar el proceso.
• Permitir el registro de disconformidades de atención.
• Permitir el monitoreo de los gastos acumulados por cada
servicio de cafetería solicitado, incluyendo los cambios
producidos por los consumos adicionales en la atención
de la solicitud.
• Agilizar el tiempo de pago a los concesionarios de
cafetería al contar con procesos automáticos que
permitan generar los resúmenes de pago.
• Permitir consultar los consumos de cafetería en todo
momento tanto a las unidades como a los concesionarios
de cafetería.
• Contar con reportes de los pedidos solicitados y de los
consumos pagados.
2.1.2 Descripción de los usuarios
2.1.2.1 Demografía de los usuarios
Los usuarios son miembros de la organización que cumplen funciones de personal
administrativo vigente. Por otro lado, otra parte del universo de usuarios es parte
del personal contratado por los concesionarios de cafetería.
Muchos de los usuarios de la organización poseen educación superior; mientras los
usuarios contratados por los concesionarios de cafetería poseen como mínimo
educación secundaria o técnica. Ambos grupos de usuarios tienen las nociones
básicas sobre el uso de computadoras y el acceso a Internet y al Intranet.
El personal de la organización tiene acceso a las computadoras ubicadas en sus
unidades, mientras que el personal de los concesionarios de cafetería tiene acceso
al sistema por medio de computadoras ubicadas en las propias instalaciones de los
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ambientes donde proporcionan sus servicios de cafetería de forma personal y
directa.
2.1.2.2 Perfiles de usuarios
Los usuarios del sistema de registro y seguimiento de solicitudes a concesionarios
de cafetería se pueden clasificar en cinco perfiles que serán descritos como actores
del sistema:
•

Registrador de unidad. Miembro del personal administrativo de la unidad que
registra la solicitud de cafetería. También puede anular solicitudes registradas y
enviar las solicitudes registradas a las cafeterías seleccionadas para cotizar.

•

Aprobador de unidad. Miembro del personal administrativo de la unidad que
ejerce las mismas funciones que un registrador de unidad con la diferencia que
además puede aprobar la cotización más conveniente, anular solicitudes
aprobadas y registrar disconformidades de atención en las solicitudes.

•

Cafetería. Miembro del personal contratado por un concesionario de cafetería.
Se encargará de registrar cotizaciones para aquellas solicitudes en las que la
cafetería para la que trabaja fue seleccionada; atender solicitudes cuya
cotización fue la seleccionada y efectuar el cobro del resumen de pago
generado.

•

Conciliador. Administrador del sistema. En el caso práctico de la PUCP es un
empleado administrativo que forma parte de la Comisión Supervisora de
Servicios de Cafetería (CESA). Es la que contrata a los concesionarios de
cafetería y dentro de sus funciones está el de gestionar los permisos al sistema,
configurar algunos parámetros en el sistema; así como, decidir si las
disconformidades registradas en las solicitudes por las unidades en la atención
son válidas.

2.1.2.3 Ambientes de usuario
Los usuarios pueden ubicarse dentro o fuera de la organización. El único requisito
es que la computadora que utilicen para acceder al sistema cuente con conexión a
la Red de Local6 de la organización o conexión a Internet para la obtención y envío
de información.

6

Ver “LAN” en Anexo 5.
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2.1.3 Vista general del sistema
En esta sección se describe las capacidades del sistema así como su integración
con la Intranet institucional.
2.1.3.1 Perspectiva del sistema
El sistema Registro y seguimiento de solicitudes a concesionarios de cafetería a
través de una Intranet, reemplazará al sistema manual empleado por las unidades
cada vez que desean solicitar servicios de cafetería; así como, la manera como se
realizaba la atención de dichos servicios por parte de los concesionarios de
cafetería.
Este sistema estará integrado a la Intranet institucional como uno de los sistemas
de servicios que actualmente este ofrece y se apoyará en los sistemas existentes y
al Sistema Contable Presupuestal (SICOP) que permitirá completar el proceso de
pago de los resúmenes de pago generados.
El acceso al Campus Virtual PUCP, en adelante denominada Intranet, se realiza a
través de un navegador web, usando la conexión a la LAN en las computadoras
dentro del campus o desde cualquier otra computadora mediante una conexión a
Internet. La FIGURA 2-1 [15] muestra la arquitectura del Intranet.

FIGURA 2-1. Arquitectura de la Intranet
Las solicitudes de cafetería de un cliente son dirigidas hacia uno de los
balanceadores de carga, el cual deriva la solicitud hacia uno de los servidores de
aplicaciones. Los balanceadores están unidos utilizando la tecnología MHA (Mutual
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High Availability), la cual permite que ambos funcionen simultáneamente y en caso
uno de ellos falle, sin necesidad de ayuda externa, el balanceador restante se hace
cargo de la totalidad de los pedidos. Adicionalmente, cuentan con un componente
llamado Dispatcher, que forma parte del conjunto de componentes Load Balancer
del IBM WebSphere Application Server Edge Components. Este selecciona un
servidor HTTP según la disponibilidad y la carga de ellos e identifica esta selección
usando la dirección IP del cliente.
Las aplicaciones desarrolladas para los sistemas del Campus Virtual se encuentran
alojadas en los servidores de aplicaciones que trabajan con el software WebSphere
Application Server sobre el sistema operativo Windows 2000 Server. El Servidor
HTTP envía la solicitud hacia uno de estos servidores de aplicaciones que también
pertenecen a un cluster de servidores y son identificados mediante un identificador
de sesión (jsessionid). Cada servidor de aplicación cuenta con un contenedor web
J2EE7, el cual permite la ejecución de aplicaciones usando Java Servlets8 y Java
Server Pages (JSP9). Adicionalmente, tienen instalado un cliente Oracle10i sobre el
sistema operativo AIX. Este cliente permite establecer conexiones con el servidor
de base de datos.
El uso de clusters para el manejo de los servidores HTTP así como para los
servidores de aplicaciones facilita la estabilidad, brinda un mejor rendimiento,
proporciona una alta confiabilidad y una mayor disponibilidad en el eventual caso
que se produzca un corte de los servidores.
El balanceador guarda en memoria el registro del servidor del cluster que se está
encargando de servir la solicitud (asocia la IP del cliente con el servidor HTTP) y
garantiza que todas las futuras solicitudes realizadas desde una misma sesión,
serán atendidas por el mismo servidor.
2.1.3.2 Beneficios del sistema
Con los beneficios obtenidos en esta propuesta, los procesos de atención y cobro
de los servicios de cafetería se automatizarían, generando orden y eficiencia a los
mismos. Esto conllevaría, a un aumento en la calidad de la prestación del servicio y
en la satisfacción del usuario en general. El resumen de los beneficios del sistema
se puede esquematizar de la siguiente manera (ver TABLA 2-2):

7

Ver “J2EE” en Anexo 5.
Ver “Servlet” en Anexo 5.
9
Ver “JSP” en Anexo 5.
8
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TABLA 2-2. Resumen de beneficios
Beneficios

Características que lo soportan

Disminución significativa en los
tiempos de las actividades
necesarias de la atención de los
servicios,
aumentando
la
productividad del personal de
cafetería.
Variedad de cotizaciones para un
mismo servicio.

Gracias al registro completo de la solicitud de
cafetería, se tendrá desde el inicio todos los
datos necesarios para comenzar con la
prestación del servicio de cafetería, lo que
permitirá tener un acceso ordenado a la
información.
Mediante las cotizaciones enviadas por las
cafeterías, las unidades podrán recibir una
amplia oferta para un mismo servicio y así
podrán analizar y decidir cuál de las opciones
proporcionadas es la que más le conviene.
Las cafeterías podrán registrar el servicio de
cafetería basados en el servicio real atendido
(debido que el servicio cotizado pudo haber
variado en el momento de la atención por los
consumos adicionales que pudieron surgir).
Las unidades podrán saber en cualquier
momento el estado del flujo de atención de sus
solicitudes debido a que podrán acceder a la
información actualizada en cualquier momento.
Además, podrán monitorear los gastos
acumulados por cada servicio de cafetería
solicitado, incluyendo los cambios producidos
por los consumos adicionales en la atención de
la solicitud.
Las
unidades
podrán
establecer
una
disconformidad en caso no estén de acuerdo
con el servicio recibido.
Mediante un proceso automático se finalizarán
aquellas solicitudes cuyas atenciones y/o
disconformidades ya fueron atendidas por la
cafetería o por el conciliador, por lo que ya no
será necesario un nivel de aprobación más por
parte de las unidades. Además, la generación de
los pagos también se hará de forma automática;
reduciendo el tiempo y la cantidad de procesos
de pago generados que las cafeterías
involucradas debían efectuar.
Se puede acceder al sistema desde cualquier
computadora que tenga conexión a Internet, sin
restricción del sistema operativo.
La información registrada por el usuario será
almacenada en la base de datos de la PUCP, lo
cual garantiza el respaldo de la información
diariamente mediante la creación de copias de
seguridad.

Registrar
atendido.

el

servicio

real

Minimizar el tiempo que demora
hacer el seguimiento a una
solicitud

Establecer
disconformidades
respecto al servicio recibido.
Disminuir el tiempo de pago a los
concesionarios de cafetería y de
la carga administrativa.

Disponibilidad de la información
para que pueda ser consultada
en cualquier momento y lugar.
Seguridad y respaldo de la
información.

A manera gráfica y explicativa se muestra la propuesta del sistema con respecto al
flujo del pedido y atención de los servicios de cafetería (ver FIGURA 2-2).
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Se incluye también la propuesta del sistema con respecto al flujo de pago (ver
FIGURA 2-3) de los mismos.

FIGURA 2-2. Propuesta del flujo del pedido y atención de los servicios de
cafetería
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FIGURA 2-3. Propuesta del flujo de pago de los servicios de cafetería
2.1.3.3 Dependencias del sistema
•

La disponibilidad del sistema dependerá de la disponibilidad de los servidores
de la Intranet y del manejador de datos de la organización.

•

Los usuarios necesitarán de un navegador Web que sea soportado por la
Intranet sin importar el sistema operativo de su computadora.
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•

El tiempo de respuesta dependerá del tipo de conexión (velocidad de acceso)
que tenga el usuario a internet y del tráfico existente en la red.

2.1.3.4 Recursos del software y hardware
El sistema se ha desarrollado usando los recursos de hardware y software ya
existentes en la Dirección de Informática de la PUCP, los cuales ya estaban
considerados

dentro

del

presupuesto

para

la

implantación

del

sistema

administrativo; por lo que no será necesario un presupuesto adicional.
2.2 Requerimientos del sistema
En esta sección se busca identificar y documentar los requerimientos del sistema,
de una manera que sea entendible tanto para los usuarios finales como para el
equipo de desarrollo.

2.2.1 Funciones del sistema
A continuación se muestran los requerimientos funcionales del sistema, los cuales
indican lo que el producto debe hacer.
Los requerimientos funcionales del sistema de encuentran agrupados de la
siguiente manera: Registro de solicitud (TABLA 2-3), Registro de cotizaciones
(TABLA 2-4), Aprobación de cotización (TABLA 2-5), Atención de la solicitud
(TABLA 2-6), Generación del resumen de pago (TABLA 2-7) y Requerimientos para
las consultas de solicitudes (TABLA 2-8).

TABLA 2-3. Requerimientos para el Registro de solicitud
Referencia
R1.1

R1.2
R1.3

R1.4
R1.5

R1.6

Requerimiento
Permitir al registrador de Unidad registrar la información de la
solicitud, seleccionar a la(s) cafetería(s) que cotizará(n) la solicitud y
al aprobador de Unidad que aprobará dicha solicitud.
Permitir al registrador de Unidad registrar la periodicidad de atención
de dicha solicitud si la hubiera.
Permitir al registrador de Unidad editar la información registrada de la
solicitud mientras ésta no haya sido enviada a las cafeterías
seleccionadas.
Permitir al registrador de la Unidad anular una solicitud registrada,
mientras ésta aún no haya sido aprobada.
Permitir al registrador de la Unidad aprobar el envío la solicitud a la(s)
cafetería(s) seleccionada(s) para que procedan con el registro de sus
respectivas cotizaciones.
Enviar un mensaje electrónico luego de la aprobación de la solicitud a
la(s) cafetería(s) seleccionadas.
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TABLA 2-4. Requerimientos para el Registro de cotizaciones
Referencia
R2.1

Requerimiento
Permitir a la cafetería registrar una o varias cotizaciones para todas
aquellas solicitudes en las que fue seleccionada para cotizar.
Permitir a la cafetería eliminar una o varias cotizaciones o editar la
información de estas mientras aún no haya(n) sido enviada(s) a la
unidad solicitante.
Mostrar a la cafetería la información de las cotizaciones registradas,
hasta el momento, para una solicitud.
Permitir a la cafetería aprobar el envío de la(s) cotización(es)
registradas a la unidad solicitante.
Enviar un mensaje electrónico a la unidad solicitante luego del envío
de cotizaciones.
Permitir a la cafetería enviar un aviso, vía correo electrónico, a unidad
solicitante para indicarle que no cotizará la solicitud.
Permitir a la cafetería generar un reporte con las cotizaciones que ella
ha enviado a la unidad solicitante para una solicitud.

R2.2

R2.3
R2.4
R2.5
R2.6
R2.7

TABLA 2-5. Requerimientos para la Aprobación de cotización
Referencia
R3.1

R3.2

R3.3

R3.4

Requerimiento
Permitir a cualquier usuario autorizado de la unidad solicitante o al
conciliador, generar un reporte con todas las cotizaciones enviadas
por las cafeterías que fueron seleccionadas para cotizar una solicitud.
Permitir al aprobador de Unidad aprobar sólo una cotización, siempre
y cuando, el monto de la cotización no exceda al presupuesto actual
disponible de la unidad solicitante y esta se encuentre activa. De ser
así, se debe descontar del presupuesto actual disponible de la unidad
solicitante, el monto de la cotización seleccionada.
Permitir al aprobador de Unidad anular una solicitud aprobada
siempre y cuando la fecha actual sea menor a la fecha de atención de
la solicitud. Caso contrario, permitir sólo a la cafetería seleccionada
anular la solicitud aprobada. De anularse, se debe abonar al
presupuesto actual disponible de la unidad solicitante, el monto de la
cotización seleccionada de la solicitud anulada.
Enviar un mensaje electrónico a la cafetería de la cotización
seleccionada luego de la aprobación de la misma.
TABLA 2-6. Requerimientos para la Atención de la solicitud

Referencia
R4.1

R4.2

Requerimiento
Permitir a la cafetería atender sólo aquellas solicitudes cuya
cotización seleccionada en el momento de la aprobación haya sido
registrada por dicha cafetería y cuya fecha de atención sea mayor o
igual a la fecha actual. De ser así, la cafetería debe poder registrar el
servicio real atendido.
Permitir al aprobador de Unidad registrar disconformidades, por un
máximo de dos veces, para aquellas solicitudes que hayan sido
previamente atendidas por la cafetería.
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Referencia
R4.3

Requerimiento
Permitir al conciliador decidir si la atención de una solicitud con
disconformidad procede o no. Si decide que la atención de la solicitud
no procede, entonces se debe abonar al presupuesto actual
disponible de la unidad, el monto total de la cotización seleccionada
de dicha solicitud.
Finalizar la atención de aquellas solicitudes cuyas atenciones y/o
disconformidades ya fueron atendidas por la cafetería o por el
conciliador. Este proceso debe realizarse siempre y cuando la fecha
en la que la cafetería o el conciliador las atendieron fue dos días
útiles anteriores a la fecha actual. Para este caso, se debe descontar
o abonar un monto correspondiente a la diferencia entre el monto de
la cotización aprobada y el monto del servicio real atendido, al
presupuesto actual disponible de la unidad.
Permitir generar un reporte con la atención final dada, por la cafetería
o por el conciliador, para una solicitud.
Enviar un mensaje electrónico a la unidad solicitante luego de que la
cafetería registró la atención de la solicitud. También, enviar uno a la
cafetería cada vez que la unidad solicitante registra alguna
disconformidad de atención. Por último, enviar un mensaje electrónico
a la cafetería y a la unidad luego de que el conciliador registre la
decisión tomada con respecto a la disconformidad registrada por la
unidad.

R4.4

R4.5
R4.6

TABLA 2-7. Requerimientos para la Generación del resumen de pago
Referencia
R5.1
R5.2

R5.3

Requerimiento
Permitir al conciliador registrar las fechas en que se generarán los
pagos a las cafeterías.
Generar los pagos a cada una de las cafeterías de manera
automática según calendario de pago. Para este punto, se
considerarán todas aquellas solicitudes a las que se les finalizó la
atención y que no cuenten con resumen de pago asociado.
Permitir a la cafetería generar un reporte de resúmenes de pago
según criterios seleccionados.
TABLA 2-8. Requerimientos para las consultas

Referencia
R6.1
R6.2
R6.3

R6.4
R6.5
R6.6
R6.7

Requerimiento
Consultar el flujo de estados por el que va pasando la solicitud.
Consultar el calendario de generación de los pagos.
Consultar las solicitudes de cafetería con los siguientes criterios de
búsqueda: número de solicitud, unidad solicitante, tipo de servicio,
cafetería que atiende, estado, fecha de registro y número de solicitud
origen.
Permitir que un usuario de la unidad sólo pueda consultar aquellas
solicitudes que registró.
Permitir al conciliador consultar cualquier solicitud registrada.
Permitir a la cafetería consultar sólo aquellas solicitudes en las que se
le solicita cotizar, las que se encuentra atendiendo y las que procesó.
Consultar los pagos generados con los siguientes criterios de
búsqueda: cafetería, año del proceso, mes del proceso y día del
proceso de pago.
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Referencia
R6.8
R6.9

Requerimiento
Permitir al conciliador consultar todos los pagos generados a cada
cafetería.
Permitir a la cafetería consultar sólo sus pagos generados.

2.3 Plan de Proyecto
En el anexo 6, se presenta el Plan de Proyecto en el Diagrama de Gantt10.
2.4 Casos de uso
Un caso de uso es una descripción de la secuencia de interacciones que se
producen entre un actor y el sistema, cuando el actor usa el sistema para llevar a
cabo una tarea específica [2]. En esta sección se presentan los casos de uso del
sistema.
2.4.1 Especificaciones de casos de uso
Las especificaciones detalladas de cada uno de los casos de uso se muestran
ordenadas alfabéticamente en el Anexo 2.
2.4.2 Diagrama de casos de uso
Un diagrama de casos de uso muestra la relación entre los actores y los casos de
uso del sistema. Representa la funcionalidad que ofrece el sistema en lo que se
refiere a su interacción [2].
Los actores que hacen uso del sistema de registro y seguimiento de solicitudes a
concesionarios de cafetería han sido catalogados de acuerdo a los roles que
cumplen en el sistema. Las responsabilidades de estos roles fueron descritas en
2.1.2.2 Perfiles de usuarios y su clasificación para esta propuesta se muestra a
continuación (ver FIGURA 2-4):

10

Ver “Diagrama de Gantt” en Anexo 6.
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Usuario del Sistema

Registrador de Unidad

Cafetería

Conciliador

A probador de Unidad

FIGURA 2-4. Diagrama de Actores del Sistema
Para una mejor organización y presentación, los casos de uso se han agrupado en
cinco paquetes (ver FIGURA 2-5) de acuerdo a su funcionalidad y propósito en el
sistema de la siguiente manera:

Registro de
Solicitud

Registro de
Cotizaciones

Aprobación de
Cotización

Atención de la
Solicitud

Generación del
Resumen de
Pago

FIGURA 2-5. Paquetes del Sistema
A continuación, se lista los casos de uso que integran cada uno de los cinco
paquetes:
•

Casos de uso del Paquete Registro de Solicitud:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

•

Registrar solicitud
Anular solicitud registrada
Aprobar envío de solicitud registrada
Registrar periodicidad
Buscar solicitud
Abrir solicitud
Abrir estados
Abrir periodicidad

Casos de uso del Paquete Registro de Cotizaciones:
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9. Abrir cotizaciones
10. Registrar cotización
11. Aprobar envío de cotizaciones
12. Enviar aviso de no cotización
13. Generar reporte de cotizaciones registradas
•

Casos de uso del Paquete Aprobación de la Cotización:
14. Aprobar cotización
15. Anular solicitud aprobada
16. Generar reporte de cotizaciones recibidas

•

Casos de uso del Paquete Atención de la Solicitud:
17. Atender solicitud aprobada
18. Registrar disconformidad de atención
19. Atender solicitud de disconformidad
20. Finalizar atención de solicitud
21. Generar reporte de atención final

•

Casos de uso del Paquete Atención de la Solicitud:
22. Registrar calendario de generación
23. Buscar calendario de generación
24. Generar resumen de pago
25. Buscar resumen de pago
26. Generar reporte de resumen de pago

2.4.2.1 Paquete: Registro de Solicitud
El pedido de un servicio de cafetería podrá ser registrado mediante una solicitud de
cafetería por un registrador de la unidad solicitante. Luego de ser aprobada por el
Aprobador de la Unidad, la solicitud podrá ser enviada a la(s) cafetería(s)
seleccionada(s) para que procedan con el registro de sus respectivas cotizaciones.
Adicionalmente, a las solicitudes se les podrá registrar periodicidades de atención
que indican las fechas, lugares y/o observaciones de cada vez en los que se
requiera que el pedido solicitado se vuelva a repetir. La FIGURA 2-6 muestra como
se relacionan entre sí los casos de uso que integran este paquete.
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«extend»

Registrar
periodicidad

Registrar
solicitud

«include»
Buscar
solicitud
«extend»

Registrador o Aprobador de
Unidad
Aprobar envío de
solicitud
registrada

Anular solicitud
registrada

Abrir
solicitud
«include»

«include»

FIGURA 2-6. Paquete: Registro de Solicitud
Cada uno de los casos de uso que integran el paquete Registro de Solicitud se
describen en la siguiente tabla (ver TABLA 2-9):
TABLA 2-9. Paquete: Registro de Solicitud
1. REGISTRAR SOLICITUD
Este caso de uso es iniciado por el Registrador o Aprobador de Unidad. Especifica
las acciones a seguir para el registro o edición de una solicitud en el sistema.
2. ANULAR SOLICITUD REGISTRADA
Este caso de uso es iniciado por el Registrador o Aprobador de Unidad. El
Registrador de Unidad podrá anular una solicitud siempre y cuando el Aprobador de
Unidad aún no haya seleccionado alguna cotización para dicha solicitud. Especifica
las acciones a seguir para anular una solicitud no aprobada en el sistema.
3. APROBAR ENVÍO DE SOLICITUD REGISTRADA
Este caso es iniciado por el Registrador o Aprobador de Unidad. Especifica las
acciones a seguir para autorizar el envío de la solicitud para que sea cotizada por
la(s) cafetería(s) seleccionada(s).
4. REGISTRAR PERIODICIDAD
Este caso de uso es iniciado por el Registrador o Aprobador de Unidad. Especifica
las acciones a seguir para el registro, modificación o eliminación de una repetición
de atención del servicio de una solicitud de cafetería.
5. BUSCAR SOLICITUD
Este caso de uso puede ser iniciado por cualquier actor del sistema. Especifica las
acciones a seguir para buscar solicitudes de cafetería que cumplan con los criterios
de búsqueda seleccionados.
6. ABRIR SOLICITUD
Este caso de uso puede ser iniciado por cualquier actor del sistema. Especifica las
acciones a seguir para mostrar la información de una solicitud, dado su código, en
forma no editable.
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7. ABRIR ESTADOS
Este caso de uso puede ser iniciado por cualquier actor del sistema. Especifica las
acciones a seguir para mostrar la información de los estados por los que ha pasado
la solicitud.
8. ABRIR PERIODICIDAD
Este caso de uso puede ser iniciado por cualquier actor del sistema. Especifica las
acciones a seguir para mostrar la información de las repeticiones de una solicitud,
en forma no editable.
2.4.2.2 Paquete: Registro de Cotizaciones
Las cotizaciones de las solicitudes de cafetería podrán ser registradas y enviadas
por los usuarios de cada concesionario de cafetería. También, las cafeterías podrán
obtener reportes de las cotizaciones enviadas por solicitud. La FIGURA 2-7 muestra
como se relacionan entre sí los casos de uso que integran este paquete.

«include»

Abrir
periodicidad

Registrar
cotización
«include»

«include»

Aprobar envío
de cotizaciones

Cafetería

Enviar aviso de
no cotización

Abrir
cotizaciones

«import»
«include»
«include»

Buscar
solicitud

Abrir
solicitud
«extend»
«include»

Generar reporte
de cotizaciones
registradas

FIGURA 2-7. Paquete: Registro de Cotizaciones
Los casos de uso que integran el paquete Registro de Cotizaciones se describen en
la siguiente tabla (ver TABLA 2-10):
TABLA 2-10. Paquete: Registro de Cotizaciones
9. ABRIR COTIZACIONES
Este caso de uso puede ser iniciado por cualquier actor del sistema. Especifica las
acciones a seguir para mostrar la información de las cotizaciones registradas, hasta
el momento, para una solicitud.
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10. REGISTRAR COTIZACIÓN
Este caso de uso es iniciado por la Cafetería. Especifica las acciones a seguir para
el registro, modificación o eliminación de una cotización en el sistema.
11. APROBAR ENVÍO DE COTIZACIONES
Este caso es iniciado por la Cafetería. Especifica las acciones a seguir para
autorizar el envío de las cotizaciones a la unidad solicitante.
12. ENVIAR AVISO DE NO COTIZACIÓN
Este caso de uso es iniciado por la Cafetería. Especifica las acciones a seguir para
indicar a la unidad solicitante que la cafetería no cotizará la solicitud.
13. GENERAR REPORTE DE COTIZACIONES REGISTRADAS
Este caso de uso es iniciado por la Cafetería. Especifica las acciones a seguir para
poder generar un reporte con todas las cotizaciones registradas por la cafetería.
2.4.2.3 Paquete: Aprobación de Cotización
La cotización que más se adecua a los requerimientos de la unidad solicitante
podrá ser seleccionada y aprobada por un aprobador de la unidad solicitante.
También, los registradores o aprobadores de dicha unidad solicitante podrán
obtener reportes de todas las cotizaciones recibidas por solicitud. La FIGURA 2-8
muestra como se relacionan entre sí los casos de uso que integran este paquete.

Generar reporte
de cotizaciones
recibidas
Registrador de Unidad o
Conciador
Buscar
solicitud

«extend»

«include»

«include»

Abrir
solicitud

Anular
solicitud
aprobada
Aprobador de Unidad
«include»

Cafetería
«include»

Aprobar
cotización

Abrir
cotizaciones

FIGURA 2-8. Paquete: Aprobación de Cotización
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Los casos de uso que integran el paquete Aprobación de Cotización se describen
en la siguiente tabla (ver TABLA 2-11):
TABLA 2-11. Paquete: Aprobación de Cotización
14. APROBAR COTIZACIÓN
Este caso es iniciado por el Aprobador de la Unidad. Especifica las acciones a
seguir para aprobar sólo una de la(s) cotización(es) enviada(s) por la(s) cafetería(s)
que cotizaron la solicitud.
15. ANULAR SOLICITUD APROBADA
Este caso de uso es iniciado por el Aprobador de Unidad o por la Cafetería.
Especifica las acciones a seguir para anular una solicitud aprobada en el sistema.
16. GENERAR REPÓRTE DE COTIZACIONES RECIBIDAS
Este caso de uso es iniciado por el Registrador o Aprobador de la Unidad o por el
Conciliador. Especifica las acciones a seguir para poder generar un reporte con
todas las cotizaciones enviadas por las cafeterías que fueron seleccionadas para
cotizar la solicitud.
2.4.2.4 Paquete: Atención de la Solicitud
Los usuarios de cada cafetería podrán dar por atendida y/o registrar el consumo
adicional de las solicitudes aprobadas o con disconformidad. Asimismo, los
aprobadores de las unidades solicitantes podrán registrar, por un número máximo
de veces, disconformidades con respecto la atención brindada por la cafetería que
fue seleccionada en el momento de la aprobación de la cotización. Aquellas
solicitudes que cuenten con el número máximo de disconformidades permitidas,
serán atendidas por un representante de la organización, llamado conciliador. Este,
luego de un estudio de la disconformidad presentada, registrará su decisión final;
para así dar por atendida a la solicitud. La FIGURA 2-9 muestra como se relacionan
entre sí los casos de uso que integran este paquete.
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«include»

Atender
solicitud
aprobada

«include»

Cafetería
«include»

Buscar solicitud

Abrir
periodicidad

«extend»
«include»
«include»

Todos

Abrir
solicitud

Generar reporte
de atención final

«include»
«include»

Aprobador de Unidad

Registrar
disconformidad de
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Atender solicitud
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«include»
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«include»

«include»

Conciliador

Finalizar atención
de solicitudes
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FIGURA 2-9. Paquete: Atención de Cotización
Los casos de uso que integran el paquete Atención de la Solicitud se describen en
la siguiente tabla (ver TABLA 2-12):
TABLA 2-12. Paquete: Atención de la Solicitud
17. ATENDER SOLICITUD APROBADA
Este caso de uso es iniciado por la Cafetería. Especifica las acciones a seguir para
atender una solicitud aprobada.
18. REGISTRAR DISCONFORMIDAD DE ATENCIÓN
Este caso de uso es iniciado por el Aprobador de Unidad. Especifica las acciones a
seguir para poder registrar en el sistema una disconformidad sobre la atención que
hizo la cafetería sobre una solicitud.
19. ATENDER SOLICITUD DE DISCONFORMIDAD
Este caso de uso es iniciado por el Conciliador. Especifica las acciones a seguir
para atender una solicitud con disconformidad de atención.
20. FINALIZAR ATENCIÓN DE SOLICITUDES
Este caso de uso especifica las acciones que se realizan automáticamente para
finalizar la atención de aquellas solicitudes cuyas atenciones y/o disconformidades
ya fueron atendidas por la cafetería o por el conciliador.
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21. GENERAR REPORTE DE ATENCIÓN FINAL
Este caso de uso puede ser realizado por cualquier actor del sistema que haya
participado en el flujo del registro y/o atención de una solicitud y que cuente con los
permisos vigentes o que sea conciliador. Especifica las acciones a seguir para
poder generar un reporte con la atención final dada, por la cafetería o por el
conciliador, brindada a una solicitud.
2.4.2.5 Paquete: Generación de Resumen de Pago
Un resumen de pago viene a representar al conjunto de solicitudes atendidas por
una cafetería que no cuentan con resumen de pago asociado y que permitirá saber
el importe total que dicha cafetería deberá cobrar a la organización por los servicios
de cafetería prestados. Estos resúmenes se crearán de manera automática para
cada una de las cafeterías en las fechas de generación. Estas fechas podrán ser
registradas por el conciliador. Finalmente, tanto el conciliador como las cafeterías
podrán consultar la información de los resúmenes de pago generados. La FIGURA
2-10 muestra como se relacionan entre sí los casos de uso que integran este
paquete.

Registrar
calendario de
generación
Conciliador

Buscar
calendario de
generación

«include»

Generar reporte
de resumen de
pago

Buscar resumen
de pago

«extend»

Abrir solicitud

Cafetería

Tiempo

Generar resumen
de pago

FIGURA 2-10. Paquete: Generación de Resumen de Pago
Los casos de uso que integran el paquete Generación de Resumen de Pago se
describen en la siguiente tabla (ver TABLA 2-13):
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TABLA 2-13. Paquete: Generación de Resumen de Pago
22. REGISTRAR CALENDARIO DE GENERACIÓN
Este caso de uso es iniciado por el Conciliador. Especifica las acciones a seguir
para el registro o edición del calendario de generación del resumen de pago.
23. BUSCAR CALENDARIO DE GENERACIÓN
Este caso de uso es iniciado por la Cafetería o por el Conciliador. Especifica las
acciones a seguir para buscar las fechas de generación del resumen de pago
según el año seleccionado.
24. GENERAR RESUMEN DE PAGO
Este caso de uso es realizado mediante un proceso automático. Especifica las
acciones que se realizan automáticamente para generar los resúmenes de pago
para cada una de las cafeterías a las que se registraron solicitudes de cafetería
dentro de la fecha indicada en el calendario de generación de resúmenes.
25. BUSCAR RESUMEN DE PAGO
Este caso de uso es iniciado por la Cafetería o por el Conciliador. Especifica las
acciones a seguir para buscar los resúmenes de pago generados.
26. GENERAR REPORTE DE RESUMEN DE PAGO
Este caso de uso es iniciado por la Cafetería y por el Conciliador. Especifica las
acciones a seguir para poder generar un reporte de resúmenes de pago según
criterios seleccionados.
2.5 Modelo conceptual
Un modelo conceptual explica los conceptos significativos en un dominio del
problema; es el artefacto más importante a crear durante el análisis orientado a
objetos [7]. En esta sección se identifican dichos conceptos.
2.5.1 Especificación del diagrama de clases de análisis
La especificación detallada del diagrama de clases del sistema incluye la
descripción de cada clase y sus atributos y se muestran ordenadas alfabéticamente
en el Anexo 3.
2.5.2 Diagrama de clases de análisis
Un diagrama de clases es una notación gráfica usada para representar conjunto de
objetos que comparten características y atributos comunes [1]. Las FIGURAS 2-11,
2-12 y 2-13 muestran los las relaciones entre las clases de análisis.
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Cafeteria

ServicioCotizado

+ descripcion
+ cantidad
+ precioUnitario
+ precioTotal
+ observacion

+ cafeteria
+ descripcion
+ correoElectronico
+ anexo
+ indCotizaSolicitud

- Tiene
1..*
1

Cotizacion

Persona
+ codigo
+ apellidoPaterno
+ apellidoMaterno
+ nombres
+ correoElectrónico
+ anexo
+ indActivo

1..*

+ estado
+ datosCafeteriaRegistradora
+ indCotizacionSeleccionada
+ moneda
+ importeBruto
+ impuesto
+ importeTotalCotizado
+ fechaRegistro
0..*

- Registra/Elimina/Envía
1
PersonalCafeteria

1..*

- Trabaja en

FIGURA 2-11. Diagrama de clases para la Cotización

Cafeteria
+ cafeteria
- Tiene
+ descripcion
+ correoElectronico 1
0..*
+ anexo
+ indCotizaSolicitud

ResumenPago
+ resumenPago
+ fechaEjecucion
CalendarioGeneracion
- Se genera en
+ datosCafeteriaBeneficiaria
+ estado
0..*
1..* + descripcion
+ fechaEjecucion
+ moneda
+ indProcesado
+ importeBruto
+ impuesto
+ importeTotal

FIGURA 2-12. Diagrama de clases para el Resumen de Pago
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FIGURA 2-13. Diagrama de clases para la Solicitud

2.6 Diagrama de estados
El diagrama de estados muestra la secuencia de estados por los que pasa un caso
de uso o un objeto a lo largo de su vida, indicando qué eventos hacen que se pase
de un estado a otro y cuáles son las respuestas y acciones que genera [2]. Las
FIGURAS 2-14, 2-15 y 2-16 muestran el comportamiento de las clases más
importantes; indicándose las posibles razones del cambio de su estado.
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Solicitud

[Registrador de unidad registra]
[Registrador de unidad anula]

Registrada

[Registrador de unidad aprueba envío]

Pendiente de
cotización
[Cafetería cotiza]
[Aprobador de unidad anula]

Cotizada

[Aprobador de unidad aprueba]

Aprobada

Anulada
[Aprobador de unidad anula]

[Cafetería atiende]

[luego de dos días de atendida la
solicitud por cafetería si no se
presentó disconformidad]

[Cafetería atiende o conciliador está
de acuerdo con la atención o después
de la edición de la atención por parte
del conciliador]

Atendida por
cafetería

[Aprobador de unidad disconforme]
Atendida

Observada
por Unidad
[Luego de dos intentos por parte de la
unidad, si el conciliador no está de
acuerdo con la atención y decide que
la atención no procede]

Atención anulada

FIGURA 2-14. Diagrama de estado – Solicitud

Resumen de pago
[se genera el resumen de pago]

Emitido

[entra en trámite presupuestario]

En proceso de pago

[tesorería paga el resumen de pago]

Pagada

FIGURA 2-15. Diagrama de estado – Resumen de pago
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Cotización

[Cafetería registra cotización]
Registrada

[Cafetería elimina cotización]

Eliminada

[Cafetería envía cotización]
Enviada

[No es la cotización seleccionada]

[Aprobador de unidad selecciona]

Seleccionada

Rechazada

FIGURA 2-16. Diagrama de estado – Cotización
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3 DISEÑO
3.1 Arquitectura del sistema
La arquitectura de este sistema está basada en una arquitectura de aplicaciones de
tres capas. La calidad tan especial de este tipo de arquitectura consiste en aislar la
lógica de la aplicación y convertirla en una capa intermedia bien definida y lógica
del software. En la capa de presentación de realiza relativamente poco
procesamiento de la aplicación; las ventanas envían a la capa intermedia peticiones
de trabajo; y éste se comunica con la capa de datos [7]. Para este proyecto, cada
capa está definida como se explica a continuación:
-

Presentación: gestiona los aspectos relacionados con la presentación de la
aplicación como la navegabilidad en el sistema, la validación de los datos de
entrada y la interfaz gráfica del usuario.

-

Lógica del negocio: conjunto de tareas y reglas de negocio que rigen el
funcionamiento real del sistema.

-

Datos: gestiona los aspectos relacionados a la manipulación y persistencia de
las entidades que se manejan en el negocio.

Para lograr dicha diferenciación se tomó como referencia el patrón de diseño MVC
(Modelo-Vista-Controlador). La clara separación entre los componentes permite su
construcción por separado permitiendo que su reemplazo y/o modificación no afecte
a los demás componentes.
La FIGURA 3-1 [17] muestra

el diagrama del patrón de diseño MVC para

aplicaciones web en java:
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FIGURA 3-1. Diagrama del modelo MVC para aplicaciones web en java
Este patrón consta de tres objetos que sobre los componentes J2EE se explican de
la siguiente manera:
•

Modelo, sus funciones principales son: el acceso a la base de datos y definir
el conjunto de reglas de negocio que especifican el comportamiento del
sistema. Está representado por el JavaBean que se clasifica en: el bean de
datos (que almacena los datos) y el bean de función (que contienen los
métodos que permiten obtener y transformar los datos; así como,
comunicarse con la base de datos).

•

Vista, componente que sirve para mostrar los datos enviados por el modelo.
La vista no debe realizar la lógica del negocio ni debe de obtener otra
información que no se haya sido enviada por el modelo. Cada vista puede
ser reemplazada por otra vista que muestra el mismo modelo pero de
manera diferente sin alterar el comportamiento de la aplicación [8]. Está
compuesta por las interfaces que son implementadas en archivos JSP y por
las validaciones de datos de entrada implementadas en archivos javascript.

•

Controlador, maneja los pedidos entrantes, interactúa con los objetos del
negocio, construye los objetos de modelo y envía cada petición a una vista
apropiada [8]. Está representado por el servlet que direcciona la petición del
usuario hacia las clases de control (bean de acción) correspondiente.
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Además, realiza validaciones de sesión, seguridad y autorización antes de
continuar con el flujo.
3.1.1 Diagrama de componentes
El diagrama de componentes muestra las dependencias entre los componentes de
software. La FIGURA 3-1 ilustra el flujo de control entre los componentes J2EE.

Java Bean de
Función
Formulario
HTML

Servlet

1

2

Java Bean de
Acción

3

4
5

Java Bean de
Función

Java Servlet
Page
Java Bean de
Datos

FIGURA 3-2. Diagrama de componentes
1. Se envía la petición del usuario desde un formulario HTML, la cual es mapeada
por el servidor de aplicaciones hacia un servlet.
2. El servlet, que representa al Controlador, recibe la petición del usuario y
dependiendo de la acción solicitada, escoge y direcciona la petición al Bean de
Acción correspondiente.
3. El Bean de Acción, que es parte del Modelo, es el encargado de administrar la
conexión a base de datos y procesar la petición del usuario, por lo que debe de
decidir cuál es la siguiente página JSP a mostrar o la siguiente acción a realizar.
Para ello utiliza un Bean de Datos o un Bean de Función respectivamente.
4. El servlet envía el resultado de la ejecución de la petición del usuario hacia el
JSP indicado en el Bean de Acción. El JSP representa a la Vista.
5. El JSP formatea una página HTML de respuesta y se la envía la browser que
inició la solicitud.
3.2 Comportamiento del sistema
El comportamiento del sistema es una descripción de lo que hace, sin explicar la
manera de cómo lo hace [7]. Para poder hacer un mejor seguimiento se van a usar
“Diagramas de Secuencia de sucesos”.
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3.2.1 Diagrama de clases de diseño
El conjunto de todas las clases usadas en el modelo conceptual, junto con sus
relaciones, forma el Diagrama de Clases de Diseño. Un Diagrama de Clases de
Diseño muestra la especificación para las clases software de una aplicación [2].
Las FIGURAS 3-3, 3-4 y 3-5 muestran los diagramas de clases de diseño para la
solicitud, la cotización y el resumen de pago respectivamente.

FIGURA 3-3. Diagrama de clases de diseño para la Solicitud
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FIGURA 3-4. Diagrama de clases de diseño para la Cotización

FIGURA 3-5. Diagrama de clases de diseño para el Resumen de Pago
3.2.2 Diagrama de secuencia de sucesos del sistema
El diagrama de secuencia es una representación gráfica que muestra, en
determinado escenario de un caso de uso, los eventos generados por actores
externos, su orden y los eventos internos del sistema [7].
El diagrama de sucesos pone especial énfasis en el orden y el momento en que se
envían los mensajes a los objetos.
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Los objetos utilizados corresponden a clases que permitirán diferenciar una
arquitectura de 3 capas (ver sección 3.1 Arquitectura del sistema). La asignación de
responsabilidades se realizó siguiendo los lineamientos del patrón Entidad-ControlFrontera (ECB) 11 que es una variación del Patrón MVC y cuya representación se
describe en la TABLA 3-1 [16]:

TABLA 3-1. Estereotipos de clases utilizados en la representación de los diagramas
de secuencia.
Tipo
Descripción
Imagen
Boundary
Class
(Interfaz)
Control
Class
(Control)
Entity
Class
(Entidad)

Describe a objetos que representan a la vista
correspondiente a las interfaces y que interactúan
con los actores del sistema en el mundo exterior.
Representan a las páginas web del sistema.
Describe a objetos que implementan el
comportamiento del sistema, delega el trabajo a
otros objetos y administra las interacciones
transaccionales.
Describe a los objetos que son pasivos. Ellos no
inician las interacciones, encapsulan la lógica del
negocio y muestran una estructura de datos.

Además, se incluye la siguiente representación del servlet que será utilizado para
atender las peticiones de los usuarios:

A continuación, se describe brevemente los diagramas de secuencia que se
presentan a continuación:

-

En la FIGURA 3-6. Diagrama de secuencia: Registrar solicitud. El Registrador
de Unidad o Aprobador de Unidad selecciona la opción de registrar solicitud.
Luego, el sistema verifica que cuente con los permisos necesarios. El usuario
ingresa los datos de la solicitud a registrar o modificar y finalmente, el sistema
almacena la información en las tablas correspondientes.

-

En la FIGURA 3-7. Diagrama de secuencia: Buscar solicitud. El usuario
selecciona la opción de búsqueda de solicitud. Luego, el sistema verifica que el
usuario tenga los permisos de consulta necesarios. El usuario ingresa sus
criterios de búsqueda y finalmente, el sistema muestra las coincidencias de
solicitudes existentes.

11

Ver “Patrón ECB” en el Anexo 5.
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-

En la FIGURA 3-8. Diagrama de secuencia: Anular solicitud registrada. El
Registrador de Unidad o Aprobador de Unidad anula una solicitud específica, el
sistema verifica que tenga los permisos necesarios y luego, registra la
información de la anulación la tabla correspondiente.

-

En la FIGURA 3-9. Diagrama de secuencia: Abrir solicitud. El usuario selecciona
una solicitud específica. El sistema verifica que cuente con los permisos
necesarios y luego, para dicha solicitud obtiene su información registrada, sus
periodicidades y sus estados.

-

En la FIGURA 3-10. Diagrama de secuencia: Aprobar envío de solicitud
registrada. El registrador o Aprobador de Unidad aprueba el envío de una
solicitud específica a todas las cafeterías seleccionadas para cotizar. El sistema
verifica que el usuario cuente con los permisos necesarios y luego, almacena la
información correspondiente a la aprobación en la tabla correspondiente.
Finalmente, envía un mensaje a todas las cafeterías seleccionadas de dicha
solicitud.

-

En la FIGURA 3-11. Diagrama de secuencia: Registrar cotización. El usuario de
cafetería selecciona registrar cotización. Luego, el sistema verifica que cuente
con los permisos necesarios. El usuario ingresa los datos de la cotización a
registrar o modificar y finalmente, el sistema almacena la información en las
tablas correspondientes.

-

En la FIGURA 3-12. Diagrama de secuencia: Abrir cotizaciones. El usuario
consulta las cotizaciones para una solicitud. El sistema verifica que cuente con
los permisos necesarios y luego, si el usuario es de cafetería y la cafetería a la
que pertenece aún no ha enviado ninguna cotización a la unidad solicitante,
entonces el sistema muestra las cotizaciones registradas para por dicha
cafetería. Si el usuario es de cafetería y la cafetería a la que pertenece ya envió
sus cotizaciones, entonces el sistema muestra todas las cotizaciones que ésta
enviaron. Finalmente, si el usuario es Registrador de Unidad, Aprobador de
Unidad o Conciliador, el sistema mostrará todas las cotizaciones que las
cafeterías registraron para dicha solicitud.

-

En la FIGURA 3-13. Diagrama de secuencia: Aprobar envío de cotizaciones. El
usuario de Cafetería aprueba el envío de las cotizaciones registradas de su
cafetería para una solicitud específica. El sistema verifica que cuente con los
permisos necesarios y luego, almacena la información correspondiente a la
aprobación en la tabla correspondiente. Finalmente, envía un mensaje a la
unidad solicitante indicándole que dicha cafetería ya cotizó la solicitud.
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-

En la FIGURA 3-14. Diagrama de secuencia: Aprobar cotización. El Aprobador
de Unidad selecciona una cotización de una solicitud específica. El sistema
verifica que cuente con los permisos necesarios y luego, el sistema compromete
los montos de solicitud, genera una nueva solicitud por cada periodicidad
registrada y almacena la información correspondiente a la aprobación de la
cotización en las tablas correspondientes. Finalmente, envía un mensaje a la
cafetería de la cotización seleccionada indicándole que su cotización fue
aprobada. Asimismo, el sistema almacena la información de rechazo de las
cotizaciones que no fueron seleccionadas, en las tablas correspondientes.

-

En la FIGURA 3-15. Diagrama de secuencia: Anular solicitud aprobada. El
Aprobador de Unidad o el usuario de Cafetería anula una solicitud que cuenta
con una cotización seleccionada. El sistema verifica que cuente con los
permisos necesarios y además, verifica que la fecha de atención de la solicitud
sea menor a la fecha actual. De ser así, sólo permitirá al Aprobador de Unidad
anular la solicitud. Caso contrario, sólo se lo permitirá al usuario de cafetería.
Luego, el sistema descompromete los montos de la solicitud y almacena la
información de la anulación en las tablas correspondientes.

-

En la FIGURA 3-16. Diagrama de secuencia: Registrar disconformidad de
atención. El Aprobador de Unidad selecciona la opción registrar disconformidad.
Luego, el sistema verifica que cuente con los permisos necesarios y verifica
que hayan menos de dos disconformidades previamente registradas. De ser
así, el usuario registra los datos de su disconformidad y finalmente, el sistema
almacena la información de la disconformidad en las tablas correspondientes y
envía un mensaje a la cafetería que brindó el servicio.

-

En la FIGURA 3-17. Diagrama de secuencia: Atender solicitud aprobada. El
usuario de cafetería selecciona la solicitud a atender. El sistema verifica que el
usuario cuente con los permisos necesarios y además, verifica que la fecha
actual sea mayor o igual a la fecha de atención. De ser así, el usuario de
cafetería ingresa los datos de atención y el sistema almacena dicha información
en las tablas correspondientes.

-

En la FIGURA 3-18. Diagrama de secuencia: Atender solicitud con
disconformidad. El conciliador selecciona la solicitud a atender. El sistema
verifica que cuente con los permisos necesarios. El conciliador ingresa los datos
de la atención y el sistema almacena dicha información en las tablas
correspondientes.

-

En la FIGURA 3-19. Diagrama de secuencia: Buscar calendario de generación.
El usuario de Cafetería o el Conciliador selecciona la opción búsqueda de
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calendario de generación. El sistema verifica que cuente con los permisos
necesarios. Luego, el usuario ingresa su criterio de búsqueda y finalmente, el
sistema obtiene y muestra todas las fechas del calendario de generación
coincidentes con el criterio ingresado.
-

En la FIGURA 3-20. Diagrama de secuencia: Registrar calendario de
generación. El Conciliador selecciona la opción de registro de calendario. El
sistema verifica que cuente con los permisos necesarios. Luego, el usuario
ingresa las fechas de generación a registrar o modificar. Finalmente, el sistema
almacena la información ingresada en las tablas correspondientes.

-

En la FIGURA 3-21. Diagrama de secuencia: Buscar resumen. El usuario de
Cafetería o Conciliador seleccionan la opción búsqueda de resumen de pago. El
sistema verifica que cuente con los permisos de usuario de Cafetería o de
Conciliador. El usuario ingresa sus criterios de búsqueda. Si el usuario es de
Cafetería, el sistema obtiene los resúmenes de pago según el criterio
seleccionado que pertenezcan la cafetería a la que pertenece el usuario. Caso
contrario, el sistema obtiene los resúmenes de pago de todas las cafeterías
según criterio seleccionado.
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FIGURA 3-6. Diagrama de secuencia: Registrar solicitud
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FIGURA 3-7. Diagrama de secuencia: Buscar solicitud

FIGURA 3-8. Diagrama de secuencia: Anular solicitud registrada
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FIGURA 3-9. Diagrama de secuencia: Abrir solicitud
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FIGURA 3-10. Diagrama de secuencia: Aprobar envío de solicitud registrada

FIGURA 3-11. Diagrama de secuencia: Registrar cotización
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FIGURA 3-12. Diagrama de secuencia: Abrir cotizaciones
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FIGURA 3-13. Diagrama de secuencia: Aprobar envío de cotizaciones

FIGURA 3-14. Diagrama de secuencia: Aprobar cotización

- 49 -

FIGURA 3-15. Diagrama de secuencia: Anular solicitud aprobada

FIGURA 3-16. Diagrama de secuencia: Registrar disconformidad de atención
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FIGURA 3-17. Diagrama de secuencia: Atender solicitud aprobada
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FIGURA 3-18. Diagrama de secuencia: Atender solicitud con disconformidad

FIGURA 3-19. Diagrama de secuencia: Buscar calendario de generación
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FIGURA 3-20. Diagrama de secuencia: Registrar calendario de generación

FIGURA 3-21. Diagrama de secuencia: Buscar resumen
3.3 Prototipo
3.3.1 Pantallas del sistema
Se muestra el prototipo del sistema organizado por casos de uso. Para cada caso
de uso se incluyen las pantallas que permiten realizar tanto el camino básico como
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los caminos alternativos, pero las anotaciones incluidas en ésta se refieren a la
ejecución del camino básico.
Para una mejor comprensión de la secuencia de las pantallas, se recomienda
revisarlas en forma paralela a la especificación del caso de uso (que se indica en el
pie de página respectivo).
3.3.1.1 REGISTRAR PERIODICIDAD12
Página de registro de periodicidad

FIGURA 3-22. Página de registro de periodicidad.

12

Ver la especificación del caso de uso “4.Registrar periodicidad” en el Anexo 2.
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3.3.1.2 REGISTRAR SOLICITUD DE CAFETERÍA13
Página de registro de solicitud.

Para registrar la
periodicidad de la
solicitud, presionar
“Agregar periodicidad”.

FIGURA 3-23. Página de registro de solicitud

13

Ver la especificación del caso de uso “1. Registrar solicitud” en el Anexo 2.
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Página de consulta de la solicitud.

Presionar aquí para ver
la página de
cotizaciones recibidas.

Solicitud en estado de
REGISTRADA.
Presionar aquí para
ver la página de
consulta de estados.

Presionar aquí para ver
la página de consulta
de periodicidad.

FIGURA 3-24. Página de consulta de solicitud.
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3.3.1.3 ABRIR ESTADOS14
Página de consulta de estados.

FIGURA 3-25. Página de consulta de estados.

3.3.1.4 ABRIR PERIODICIDAD15
Página de consulta de periodicidad.

FIGURA 3-26. Página de consulta de periodicidad.

14

15

Ver la especificación del caso de uso “7.Abrir estados” en el Anexo 2.
Ver la especificación del caso de uso “8.Abrir periodicidad” en el Anexo 2.
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3.3.1.5 ANULAR SOLICITUD REGISTRADA16
Página de consulta de la solicitud a anular.

Presionar “Anular”

Solicitud en estado
de PENDIENTE DE
COTIZACIÓN.

FIGURA 3-27. Página de consulta de la solicitud a anular.

Página de consulta de la solicitud anulada.

Solicitud en estado
de ANULADA.

FIGURA 3-28. Página de consulta de la solicitud anulada.

16

Ver la especificación del caso de uso “2. Anular solicitud registrada” en el Anexo 2.
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3.3.1.6 APROBAR ENVÍO DE SOLICITUD REGISTRADA17
Página de consulta de la solicitud a enviar.

Presionar “Terminar”

Solicitud en estado
de REGISTRADA.

FIGURA 3-29. Página de consulta de la solicitud a enviar.

Página de consulta de la solicitud enviada.

Solicitud en estado de
PENDIENTE DE COTIZACIÓN.

FIGURA 3-30. Página de consulta de la solicitud enviada.

17

Ver la especificación del caso de uso “3. Aprobar envío de solicitud registrada” en el

Anexo 2.
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3.3.1.7 REGISTRAR COTIZACIÓN18
Página de consulta de cotizaciones registradas.

Presionar “Crear”

FIGURA 3-31. Página de consulta de cotizaciones registradas.

18

Ver la especificación del caso de uso “10. Registrar cotización” en el Anexo 2.
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Página de creación de cotización.

Presionar aquí para ver la
página de consulta de
periodicidad.

FIGURA 3-32. Página de creación de cotización.
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Página de consulta de cotizaciones registradas (en forma editable).

Número de
cotizaciones
registradas.

FIGURA 3-33. Página de consulta de cotizaciones registradas (en forma
editable).
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3.3.1.8 APROBAR ENVÍO DE COTIZACIONES19
Página de consulta de cotizaciones registradas (en forma editable).

Presionar “Terminar”

FIGURA 3-34. Página de consulta de cotizaciones registradas (editable).

Página de consulta de la solicitud cotizada.

Solicitud en
estado de
COTIZADA.

FIGURA 3-35. Página de consulta de la solicitud cotizada.

19

Ver la especificación del caso de uso “11. Aprobar envío de cotizaciones” en el Anexo 2.
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3.3.1.9 GENERAR REPORTE DE COTIZACIONES REGISTRADAS20
Página de consulta de cotizaciones registradas.

Luego, de presionar “Vista
preliminar”, se muestra esta
ventana que contiene el reporte
de cotizaciones registradas.

FIGURA 3-36. Página de consulta de cotizaciones registradas.

20

Ver la especificación del caso de uso “13. Generar reporte de cotizaciones registradas” en
el Anexo 2.
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Reporte de cotizaciones registradas.

FIGURA 3-37. Reporte de cotizaciones registradas.
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3.3.1.10

ENVIAR AVISO DE NO COTIZACIÓN21

Página de consulta de solicitud que no se cotizará.

Presionar
“Enviar aviso”.

Solicitud en estado
de COTIZADA.

FIGURA 3-38. Página de consulta de solicitud que no se cotizará.

21

Ver la especificación del caso de uso “12. Enviar aviso de no cotización” en el Anexo 2.

- 66 -

Página de consulta de solicitud que se envió aviso de no cotización.

Cafeterías que
decidieron no cotizar
la solicitud.

FIGURA 3-39. Página de consulta de solicitud a la que se envió aviso de no
cotización.
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3.3.1.11

APROBAR COTIZACIÓN22

Página de cotizaciones recibidas.

Presionar “Aprobar”

Cuadro de resumen
de montos por
cotizaciones
enviadas cada por
cafetería que cotizó.

FIGURA 3-40. Página de cotizaciones recibidas.

22

Ver la especificación del caso de uso “14. Aprobar cotización” en el Anexo 2.
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Página de resumen de solicitudes aprobadas.

Solicitudes en estado
de APROBADA.
SOLICITUD ORIGEN

SOLICITUDES HIJAS (obtenidas
de las repeticiones)

FIGURA 3-41. Página de resumen de solicitudes aprobadas.

Página de consulta de la solicitud aprobada.

Solicitud en estado
de APROBADA.

Monto comprometido
para la solicitud
aprobada.

FIGURA 3-42. Página de consulta de la solicitud aprobada.
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3.3.1.12

GENERAR REPORTE DE COTIZACIONES RECIBIDAS23

Página de cotizaciones recibidas.

Presionar “Vista
preliminar”.

FIGURA 3-43. Página de cotizaciones recibidas.

23

Ver la especificación del caso de uso “16. Generar reporte de cotizaciones recibidas” en el
Anexo 2.
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Reporte de cotizaciones recibidas.

FIGURA 3-44. Reporte de cotizaciones recibidas.

- 71 -

3.3.1.13

ANULAR SOLICITUD APROBADA24

Página de consulta de la solicitud aprobada a anularse.

Solicitud en estado de APROBADA.

Presionar “Anular”.

Monto comprometido
a revertirse luego de
anular la solicitud.

FIGURA 3-45. Página de consulta de la solicitud aprobada a anularse.

Página de consulta de la solicitud anulada.

Solicitud en estado de ANULADA.

FIGURA 3-46. Página de consulta de la solicitud anulada.

24

Ver la especificación del caso de uso “15. Anular solicitud aprobada” en el Anexo 2.
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3.3.1.14

ATENDER SOLICITUD APROBADA25

Página de consulta de la solicitud por atender.
Para registrar
consumos adicionales,
presionar “Editar”.

Presionar “Dar
por atendido”.

Solicitud en estado de APROBADA.

FIGURA 3-47. Página de consulta de la solicitud por atender.

25

Ver la especificación del caso de uso “17. Atender solicitud aprobada” en el Anexo 2.
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Página de registro de atención.

Presionar aquí para ver
la página de consulta
de periodicidad.

Acá se ingresa el monto del
consumo adicional de la
unidad solicitante.

Observaciones de la
atención por parte de
la cafetería.

FIGURA 3-48. Página de registro de atención.
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Página de consulta de la solicitud atendida.

Solicitud en estado de
ATENDIDA POR CAFETERÍA.

Presionar aquí para ver
la página de consulta
de periodicidad.

Cuadro comparativo entre el
servicio cotizado y el servicio
atendido.

Observación de la cafetería
sobre la primera atención del
servicio de la solicitud.

FIGURA 3-49. Página consulta de solicitud atendida.
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3.3.1.15

REGISTRAR DISCONFORMIDAD DE ATENCIÓN26

Página de consulta de la solicitud a observar.
Presionar “Observar”.

Solicitud en estado de
ATENDIDA POR CAFETERÍA.

Fecha máxima en la que la
unidad puede registrar una
disconformidad.

Motivo de la disconformidad.

FIGURA 3-50. Página consulta de la solicitud a observar.

26

Ver la especificación del caso de uso “18. Registrar disconformidad de atención” en el
Anexo 2.
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Página de consulta de la solicitud observada.

Solicitud en estado de
OBSERVADA POR UNIDAD.

Presionar aquí para ver la
página de consulta de
periodicidad.

Cuadro comparativo entre el
servicio cotizado y el servicio
atendido.

Observaciones de la atención
(por la cafetería) y de la
disconformidad (por la unidad).

FIGURA 3-51. Página consulta de la solicitud observada.
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3.3.1.16

ATENDER SOLICITUD CON DISCONFORMIDAD27

Página de consulta de la solicitud con disconformidad.

Presionar “Aprobar”, si se
está de acuerdo con la
atención de la cafetería.

Presionar “Editar”, si se desea
modificar la atención.
Presionar “Anular atención”, si no se
está de acuerdo con la atención de
la cafetería.

FIGURA 3-52. Página consulta de la solicitud con disconformidad.

27

Ver la especificación del caso de uso “22. Atender solicitud con disconformidad” en el
Anexo 2.
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Página de consulta de la solicitud con decisión de conciliador.

Solicitud en estado de
ATENDIDA POR CAFETERÍA.

Cuadro comparativo entre el
servicio cotizado y el servicio
atendido.

Observaciones de la atención (por la
cafetería), de la disconformidad (por la
unidad) y del veredicto (conciliador).

FIGURA 3-53. Página consulta de la solicitud con decisión de conciliador.
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Página de modificación de atención (parte de la edición del detalle de la
atención).

En esta sección, se ingresa las
cantidades y los montos de la
atención final decidida por el
conciliador.

FIGURA 3-54. Página de modificación de atención (parte de la edición del
detalle de la atención).
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Página de consulta de la solicitud con atención anulada.

Solicitud en estado de
ATENCIÓN ANULADA.

Observaciones de la atención (por la
cafetería), de la disconformidad (por la
unidad) y del veredicto (conciliador).

FIGURA 3-55. Página de consulta de la solicitud con atención anulada.
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3.3.1.17

REGISTRAR CALENDARIO DE GENERACIÓN28

Página de registro del calendario de generación

Luego de seleccionar los
días de la primera y segunda
fecha, presionar “Grabar”.

FIGURA 3-56. Página de registro del calendario de generación.

28

Ver la especificación del caso de uso “19. Registrar calendario de generación” en el
Anexo 2.
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Página de resultado de búsqueda del calendario de generación.

Para editar las fechas
ingresadas, presionar
“Editar”.

FIGURA 3-57. Página de resultado de búsqueda del calendario de generación.
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3.3.1.18

BUSCAR CALENDARIO DE GENERACIÓN29

Página de búsqueda del calendario de generación.

Luego de ingresar el
año, presionar “Buscar”.

FIGURA 3-58. Página de búsqueda del calendario de generación.

Página de resultado de búsqueda del calendario de generación.

FIGURA 3-59. Página de resultado de búsqueda del calendario de generación.

29

Ver la especificación del caso de uso “23. Buscar calendario de generación” en el Anexo

2.
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3.3.1.19

BUSCAR SOLICITUD30

Página de búsqueda de solicitud para usuario de unidad o conciliador.

Luego de ingresar los
criterios de búsqueda,
presionar “Buscar”.

FIGURA 3-60. Página de solicitud para usuario de unidad o conciliador.

30

Ver la especificación del caso de uso “5. Buscar solicitud” en el Anexo 2.
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Página de búsqueda de solicitud para usuario de cafetería.

Luego de ingresar los
criterios de búsqueda,
presionar “Buscar”.

Cafetería que consulta.

FIGURA 3-61. Página de solicitud para usuario de cafetería.

Página de resultado de búsqueda de solicitudes.

Presionar aquí para ver la
página de consulta de la
solicitud seleccionada.

FIGURA 3-62. Página de resultado de búsqueda de solicitudes.
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3.3.1.20

BUSCAR RESUMEN DE PAGO31

Página de búsqueda de resumen de pago para usuario conciliador.

Luego de ingresar los
criterios de búsqueda,
presionar “Buscar”.

FIGURA 3-63. Página de búsqueda de resumen de pago para usuario
conciliador.

Página de búsqueda de resumen de pago para usuario de cafetería.

Luego de ingresar los
criterios de búsqueda,
presionar “Buscar”.

Cafetería que consulta.

FIGURA 3-64. Página de búsqueda de resumen de pago para usuario de
cafetería.

31

Ver la especificación del caso de uso “25. Buscar resumen de pago” en el Anexo 2.
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Página de resultado de búsqueda de resúmenes de pago.

Presionar aquí para ver la
página de consulta de la
solicitud seleccionada.

FIGURA 3-65. Página de resultado de búsqueda de resúmenes de pago.
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3.3.1.21

GENERAR REPORTE DE RESUMEN DE PAGO32

Página de resultado de búsqueda de resúmenes de pago.

Luego, de presionar “Exportar”, se
muestra esta ventana que contiene
el reporte de resúmenes de pago.

FIGURA 3-66. Página de resultado de búsqueda de resúmenes de pago.

32

Ver la especificación del caso de uso “26. Generar reporte de resumen de pago” en el
Anexo 2.
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Reporte de resúmenes de pago.

FIGURA 3-67. Reporte de resúmenes de pago.
3.4 Modelo de datos
En esta sección se muestra el diseño lógico y físico de la base de datos a través del
modelo entidad-relación, para el cual se utilizará la notación IDEF1X33.
3.4.1 Modelo lógico
El modelo lógico ilustra el significado de las entidades de información del sistema y
las relaciones entre ellas.
Las FIGURAS 3-68, 3-69 Y 3-70 muestran tres vistas que comprenden el diagrama
de modelo lógico a nivel entidad para la cotización, resumen de pago y solicitud
respectivamente.
33

Ver “IDEF1X” en Anexo 5.

- 90 -

FIGURA 3-68. Modelo lógico del sistema para la cotización

FIGURA 3-69. Modelo lógico del sistema para el resumen de pago
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FIGURA 3-70. Modelo lógico del sistema para la solicitud
3.4.2 Modelo físico de datos
Las entidades diseñadas en el modelo lógicos son implementadas como tablas en
el modelo físico y los atributos de estas entidades como columnas de un
determinado tipo de dato, según el DBMS (Sistema de gestión de base de datos)
específico sobre el que se implantará el sistema.
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Las FIGURAS 3-71, 3-72 y 3-73 muestran tres vistas que comprenden el diagrama
del modelo físico de datos con tipos de datos usados por el DBMS Oracle para
cotización, resumen de pago y solicitud respectivamente.

FIGURA 3-71. Modelo físico del sistema para la cotización

FIGURA 3-72. Modelo físico del sistema para el resumen de pago
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FIGURA 3-73. Modelo físico del sistema para la solicitud
3.4.3 Especificaciones del modelo físico de datos
La especificación del modelo físico de datos incluye la descripción de las tablas y
sus columnas, las cuales se muestran ordenadas alfabéticamente en el Anexo 7.
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4 CONSTRUCCIÓN
Durante la etapa de construcción, se debe de enfocar en el desarrollo de un código
de alta calidad y efectivo en costos. Se debe tomar ventaja de los mecanismos
arquitecturales para acelerar la producción del código. Por tanto, asegurar la
integridad de la arquitectura, el desarrollo en paralelo y las pruebas de testeo de
cada iteración se convierten en las técnicas primarias para asegurar el éxito [3].
Para el presente proyecto de tesis, cuya aplicación práctica se realizará para la
Pontificia Universidad Católica, adquirirá las tecnologías utilizadas por la Intranet
institucional.
4.1 Diagrama de despliegue
El diagrama de despliegue modela los nodos34 físicos donde el sistema se ejecuta y
sus relaciones. Por cada nodo es posible especificar los componentes de software
que se despliegan en él. La FIGURA 4-1 muestra el diagrama de despliegue para el
sistema propuesto.

FIGURA 4-1. Diagrama de despliegue
4.2 Tecnologías
A continuación, se explicará brevemente cada una de tecnologías utilizadas
mencionando algunas ventajas:
34

Ver “Nodo” en el Anexo 5.
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•

Java. Java es una lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado
por Sun Microsystem, Inc. A continuación, se listan los beneficios:
-

Orientado de objetos. Java es un lenguaje fuertemente tipeado, lo que
significa que casi todo en Java es un objeto. Un objeto es una entidad que
tiene atributos. [4].

-

Lenguaje interpretado y plataforma independiente. Los programas Java son
interpretados a un conjunto de instrucciones en lenguaje de la máquina
nativa en tiempo de ejecución. Debido a que Java se ejecuta bajo el control
del Java Virtual Machine (JVM)35, los programas Java pueden ejecutarse en
cualquier sistema operativo que provea una JVM [4].

-

Dinámico y distribuido. Las clases Java pueden ser descargadas
dinámicamente a través de la red cuando sea requerido. Además, Java
provee un extenso soporte para programación distribuida y cliente-servidor
[4].

-

Multi-proceso: Los programas Java pueden contener múltiples procesos que
ejecutan muchas tareas en paralelo. La capacidad de multiprocesamiento
está construida dentro del lenguaje Java y está bajo el control de la
plataforma independiente JVM [4].

-

Robusto y seguro: Java está construido sobre capacidades que previenen la
corrupción de la memoria [4].

•

Java Developer’s Kit (JDK). Es un conjunto de clases pre-definidas y métodos
que manejan la mayoría de los requerimientos fundamentales de los programas.
La versión del JDK usado es la 1.5. A continuación, se listan los componentes
JDK:
-

Paquetes. Los paquetes proveen la funcionalidad básica de Java. Están
compuestos por una serie de clases y métodos agrupados por funcionalidad
[4].

-

Compilador. Su compilador es javac, y su función es compilar código fuente
Java a código byte Java [4].

-

El intérprete de código byte, java, es el motor sobre el que corren las
aplicaciones Java [4].

-

Generador de documentación. El programa que genera la documentación en
HTML desde el código fuente Java es el javadoc [4].

35

Ver “Java Virtual Machine” del Anexo 5.
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•

Java Database Connectivity (JDBC). JDBC es una interface estándar para
conectarse a bases de datos relacionales desde Java [5]. El paquete java.sql
contiene un conjunto de interfaces que especifican el API JDBC. Este paquete
forma parte del Java Development Kit (JDK) 1.5 y se ejecuta en tiempo de
ejecución [5]. Cada vendedor de base de datos provee uno o más drivers JDBC.
Un driver JDBC es un intérprete que traduce llamadas a métodos JDBC a
comandos desarrollados por el vendedor de una base de datos específica.
Implementa interfaces en el paquete java.sql, proveyendo un código para
conectarse y consultar una base de datos [5]. A continuación, se listan los
beneficios:
-

Permitir la conexión con uno o más servidores de datos.

-

Ejecutar cualquier sentencia SQL.

-

Obtener un ‘result set’ (que es el resultado de una consulta) para que pueda
ser navegable a través ‘query results’.

-

•

Obtener metadata desde el servidor de datos.

Servlet. Es un programa en Java que corre en un servidor de aplicaciones que
genera páginas HTML dinámicas en respuesta a pedidos del cliente; las
páginas HTML son luego enviadas de vuelta al navegador web del cliente [5].
Antes de devolver páginas HTML, un servlet puede realizar cualquier operación
que una aplicación Java puede realizar. Por ejemplo, en un ambiente de trabajo,
los servlets acceden a las base de datos a través del JDBC. Esto les permite
enviar páginas HTML que contienen formularios con información procesada a
los usuarios finales [5]. A continuación, se listan los beneficios:
-

Posibilidad de comunicarse con múltiples servidores.

-

Trabajar a través de cualquier firewall36 que permita enviar pedidos HTTP.

-

Implementa la solución de internet ‘Thin client’, por lo que sólo es requerido
que en la máquina del cliente no esté corriendo ningún otro programa más
que el navegador web.

-

Finalmente, ya que genera HTML y no requiere ser previamente
descargado, las páginas que son generadas por un servlet se cargan más
rápido que un applet.

•

JavaServer Page (JSP). Es una extensión estándar Java que es definida sobre
las extensiones del servlet. El objetivo de los JSPs es la creación simplificada y

36

Ver “Firewall” en Anexo 5.
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la administración de páginas web dinámicas [6]. Un JSP toma una página
HTML, le agrega algunas etiquetas y automáticamente la convierte en una
aplicación para la web. En ese sentido, puede pensarse como un componente
que agrega código en páginas HTML. Sin embargo, a diferencia del JavaScript,
por ejemplo, con los JSPs se puede obtener todos los beneficios del lenguaje
Java. Puede ser invocado indirectamente por otro JSP, un servlet o una página
HTML [5]. A continuación, se listan los beneficios:
-

Está basado en Java servlets (modo pedido-respuesta), por lo que hereda
las ventajas de la tecnología del servlet. Además, es eficiente, robusto e
independiente a la plataforma.

-

Separa el contenido dinámico de la interface de usuario del contenido lógico
por lo que puede ser fácilmente usado por los diseñadores HTML así como,
por los programadores avanzados (porque puede tener código Java).

-

Alienta a rehusar componentes lo que genera un uso eficiente de los
componentes JavaBean (que están en la parte del servidor). Por ejemplo,
cuando se desea realizar alguna actualización, esta se realiza en los
componentes y en las páginas web dinámicas que residen en el servidor, es
decir, la actualización se haría para todos los usuarios sólo una vez.

•

JavaBean (JB). Es un componente Java que reside en un servidor de
aplicaciones o de datos. Cada JB implementa una interface pública con
propiedades que pueden ser manipulables, como una requisición de compra, en
una aplicación Java. Está escrito en código abierto por lo que puede ser
rehusado en diferentes aplicaciones [5].

•

Servidor de aplicaciones web WebSphere (WAS). Es el nombre del servidor
de aplicaciones, basado en la especificación J2EE. Trabaja con un servidor
HTTP para manejar las peticiones de servlets y otros contenidos dinámicos
desde las aplicaciones Web. El servidor HTTP y el servidor de aplicaciones se
comunican utilizando el plug-in HTTP de WebSphere para el servidor HTTP. El
plug-in utiliza un archivo de configuración XML de fácil lectura para determinar
si la petición debe gestionar el servidor Web o el servidor de aplicaciones.
Utiliza el protocolo HTTP estándar para comunicarse con el servidor de
aplicaciones. El servidor de aplicaciones colabora con el servidor Web
intercambiando peticiones de clientes y respuestas de aplicaciones. Puede
definir varios servidores de aplicaciones, cada uno de ellos ejecutándose en su
propia Máquina Virtual (JVM). A continuación, se listan los beneficios:
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-

Integración, flexibilidad y escabilidad.

-

Proporciona la capa de la lógica de aplicación en una arquitectura de tres
niveles, lo que permite a los componentes de cliente interactuar con los
recursos de datos y las aplicaciones heredadas.

-

Trabaja sobre el modelo de programación por capas.

•

Framework J2EE. La Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE) es un conjunto
de especificaciones y prácticas que permitan soluciones en conjunto para
desarrollar, desplegar y gestionar múltiples servidores de aplicaciones
centradas. Sobre la base de la Plataforma Java 2, Standard Edition (J2SE), la
plataforma J2EE añade las capacidades necesarias para proporcionar un
completo, estable, seguro y rápido a la plataforma Java empresarial.
Proporciona valor por reducir significativamente el coste y la complejidad de
desarrollar e implementar soluciones de varios niveles, dando lugar a servicios
que pueden desplegarse rápidamente y fácilmente mejorado [11]. A
continuación, se listan los beneficios:

-

Apoyo completo de los servicios Web. Proporciona un marco para desarrollar y
desplegar servicios web en la plataforma Java.

-

Soluciones de más rápido tiempo de entrega al mercado. Utiliza "contenedores"
para simplificar el desarrollo.

J2EE contenedores para la separación de la

lógica de negocio de los recursos y gestión de ciclo de vida, lo que significa que
los desarrolladores pueden centrarse en escribir la lógica de negocio - su valor
agregado - en lugar de escribir la infraestructura empresarial. Por ejemplo, el
Enterprise JavaBeans (EJB) contenedor (implementado por proveedores de
tecnología J2EE) se encarga de la comunicación distribuida, roscado,
ampliación, gestión de transacciones, etc. Del mismo modo, Servlets de Java
simplificar el desarrollo web, proporcionando la infraestructura para el
componente, la comunicación y la gestión en un período de sesiones
contenedor web que está integrado con un servidor web.
-

Libertad de elección. Tecnología J2EE es un conjunto de normas que muchos
vendedores pueden aplicar. Los vendedores son libres de competir en las
implementaciones, pero no en normas o API. El J2EE CTS ayuda a garantizar
la compatibilidad entre la aplicación que ayuda a los proveedores para
garantizar la portabilidad de las aplicaciones y componentes escritos para la
plataforma J2EE.

-

Conectividad simplificada. J2EE tecnología hace más fácil para conectar las
aplicaciones y sistemas que ya tiene esas capacidades y llevar a la web, para
teléfonos celulares, y dispositivos.
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-

Al ofrecer una plataforma con más rápida solución de los plazos de entrega al
mercado, la libertad de elección, y la simplificación de la conectividad, la
plataforma J2EE de TI ayuda a reducir los costos y, al mismo tiempo evitar un
solo proveedor de software empresarial para sus necesidades.

•

Servidor de datos Oracle 10g. La base de datos Oracle 10g Standard Edition
es compatible con medianas industrias. Esta incluye Real Application Clúster
para proporcionar protección en contra de fallos de hardware. A continuación,
se listan los beneficios:

-

Es fácil de instalar y configurar, viene con su propio software de clustering,
administración de almacenamiento y otras capacidades de auto administración.

-

La base de datos Oracle 10g Standard Edition administra todos sus datos y
permite que todas sus aplicaciones de negocio tomen ventaja del rendimiento,
seguridad y confiabilidad que proporciona la base de datos Oracle.

-

También brinda la flexibilidad de poder migrar a Oracle 10g Enterprise Edition,
protegiendo su inversión a medida que los requerimientos de negocio crecen.

-

Está soportada en un único servidor soportando hasta un máximo de 4 CPUs, o
en un ambiente de servidores en clúster, con un máximo de 4 CPUs en el
clúster.

-

Está disponible en todos los sistemas operativos soportados por Oracle entre
los cuales se incluye Windows, Linux y Unix. La base de datos va a estar pre
configurada lista para ser usada en producción, completa con espacio
automatizado, administración de almacenamiento y de memoria, back up y
recuperación automatizado y administrador de estadísticas automatizado

4.3 Pruebas
Las pruebas buscan asegurar que las funcionalidades implementadas en el sistema
funcionen de acuerdo a las especificaciones. Para ello, se deben de definir un
conjunto de pruebas que ayuden a verificarlas.
4.3.1 Pruebas de aceptación
El objetivo de las pruebas de aceptación es confirmar que la aplicación que se está
probando reúne los requerimientos de negocio y provee la confianza de que el
sistema trabaja correctamente y está apto para usarse antes de la fecha de entrega
al usuario [13].
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4.3.2 Identificación de los procesos a evaluar
En el siguiente listado mencionamos a los casos del uso que serán utilizados
hemos como blancos para probar el correcto funcionamiento del sistema.
-

Registrar solicitud de cafetería.

-

Registrar periodicidad.

-

Abrir solicitud de cafetería.

-

Buscar solicitud de cafetería.

-

Anular solicitud de cafetería registrada.

-

Aprobar envío de solicitud de cafetería registrada.

-

Anular solicitud de cafetería enviada

-

Registrar cotizaciones.

-

Aprobar envío de cotizaciones.

-

Aprobar cotización.

-

Anular solicitud de cafetería aprobada.

-

Atender solicitud de cafetería.

-

Observar solicitud atendida por cafetería.

4.3.3 Definición de casos de prueba
El catálogo de pruebas se muestra en el Anexo 7.
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones
Se ha cumplido con el objetivo de desarrollar e implementar un sistema que permita
el registro y seguimiento de solicitudes de cafetería con el fin de apoyar las labores
administrativas de la organización y las de los concesionarios de cafetería para los
procesos de recepción, atención y cobro de pedidos de cafetería.
Para el sistema presentado se eligió el Proceso Unificado de Desarrollo de
Software, metodología de desarrollo de software que gracias a su flexibilidad
permitió crear un marco de trabajo especializado que sirve de guía durante el
proceso de desarrollo. Por ser ésta una metodología orientada a objetos hizo más
rápida la implementación del sistema en un lenguaje de programación también
orientado a objetos como es Java.
El flujo mismo del registro y atención de una solicitud de cafetería es la que guía
tanto a los usuarios de las unidades solicitantes como a las cafeterías, en base a
las decisiones que toman durante todo el proceso como la selección de una
cotización, registro de disconformidades, etc.
El uso de una herramienta con las características que este sistema ofrece, apoyará
a los usuarios de las unidades solicitantes a registrar y monitorear en forma
eficiente y ordenada sus pedidos de cafetería. Conjuntamente, los concesionarios
de cafeterías podrán responder a la atención del servicio rápidamente, así como,
registrar los consumos adicionales que pudieron ser solicitados en el momento de
la atención de la solicitud.
Una herramienta como la implantada agrega valor procedimental y eficiencia a una
organización pues:
•

Reduce significativamente el número de usuarios que no pueden solicitar un
servicio de cafetería de manera inmediata, ya que ahora pueden registrar el
servicio a través de la Intranet institucional.

•

Minimiza el tiempo que demora hacer el seguimiento a una solicitud, debido a
que ahora se puede tener acceso en forma inmediata a la información
actualizada.

•

Disminuye el tiempo de pago a los concesionarios de cafetería y de la carga
administrativa, debido a que existen procesos que se ejecutan automáticamente
y que eliminan un nivel de aprobación y que generan los resúmenes de pago a
las cafeterías en fechas programadas, haciendo que el pago se realice
puntualmente.
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•

Los usuarios perciben la seguridad y el respaldo al hacer uso de este sistema,
debido a que se evita solicitar manualmente los servicios de cafetería a través
de una Plantilla de Pedido37.

Los costos del sistema se calculan en base al costo de los recursos que se estiman
emplear para su construcción:
•

Recursos de software. Las licencias de las aplicaciones de análisis, diseño y
construcción están disponibles para la dirección de informática.

•

Recurso de hardware. Tanto las computadoras como los servidores pertenecen
a la Dirección de Informática de la PUCP; así como los ambientes de desarrollo,
preproducción y producción con una arquitectura similar a la usada para este
proyecto.

•

Recursos humanos. Se calculan en base a las horas-hombres que fueron
empleadas para su desarrollo. El Anexo 6 muestra la distribución del tiempo, en
días, de acuerdo a las tareas realizadas (considerar que todas las tareas fueron
realizadas por un misma persona con igual remuneración). Entonces, se tiene el
siguiente cálculo:
(8 horas/Día laborable)*130 días en total = 1040 horas-hombre
Lo que representa el esfuerzo a considerar para proyectos de esta magnitud.

5.2 Recomendaciones
Es recomendable que se tenga en cuenta para la implementación de futuras
versiones del sistema, las siguientes funcionalidades:
•

Uso de plantillas “tipo” de solicitud de cafetería previamente registradas.
Recomendable para unidades que trabajen en detalles de servicios de cafetería
tipos o repetitivos. Se mejoraría el tiempo de registro de una solicitud.

•

De igual manera, pero para las cafeterías, contar con plantillas de cotizaciones.

•

Calendario de solicitudes que se encuentran Pendientes de atención y
Atendidas. Esta funcionalidad permitiría a las cafeterías distribuir de una
manera más directa la organización de sus atenciones. Además, les permitiría
discernir con más facilidad qué pedidos tienen durante un periodo de tiempo
determinado.

•

37

Creación y mantenimiento de maestros de servicios por cafetería.

Ver Anexo 1.
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ANEXO 1: SOLICITUD DE SERVICIOS DE CAFETERÍA.

Esta es la plantilla que fuera utilizada por los concesionarios de cafetería para atender los pedidos antes
de utilizar el sistema propuesto

ANEXO 2: ESPECIFICACIÓN DEL DIAGRAMA DE CASOS DE USO
I.

CASOS DE USO DEL PAQUETE DE REGISTRO DE SOLICITUD

1. Registrar solicitud.
Descripción: Este caso de uso especifica las acciones a seguir para el registro o edición de una
solicitud en el sistema.
Actores: Registrador de Unidad, Aprobador de Unidad.
Precondición: El usuario debe estar en una sesión activa en la intranet institucional y debe
encontrarse en la “página de servicios” de la intranet.
Flujo de sucesos:
Camino básico – Registrar una solicitud:
1.
El usuario selecciona la opción “Registro de Solicitud de Cafetería” en la “página de
servicios” de la intranet.
2.
El sistema verifica si el usuario cuenta con los privilegios para realizar esta acción.
3.
Si cuenta con los privilegios, se le mostrará la “página de registro de solicitud”.
4.
El usuario ingresa los datos del servicio, los datos presupuestales, los datos de la
atención, los datos del contacto de la unidad y el detalle del servicio.
4.1. Si el usuario selecciona la opción “Agregar periodicidad”.
4.1.1. Extender (4. Registrar periodicidad).
5.
El usuario selecciona la opción “Grabar”.
6.
El sistema valida los datos ingresados.
7.
Si la validación fue satisfactoria, se le asigna un número único a la solicitud y se actualiza
su estado a “Registrada”.
8.
Incluir (6. Abrir solicitud). Se muestra la “página de consulta de la solicitud”.
Caminos alternativos:
a.
Modificar una solicitud:
a.1. El usuario selecciona la opción “Editar” en la “página de consulta de la solicitud”.
a.2. El sistema verifica si el usuario cuenta con los privilegios para realizar esta acción.
a.3. Si cuenta con los privilegios, se le mostrará la “página de registro de solicitud” con
los datos de la solicitud a ser modificada.
a.4. El usuario modifica los datos que se mencionan en el paso 4.
a.5. Se realizan los pasos del 5 al 6.
a.6. Si la validación fue satisfactoria, se actualizan los datos.
a.7. Incluir (6. Abrir solicitud).
b.
El usuario seleccionó la opción “Contacto”:
b.1. El usuario selecciona la opción “Contacto” en la sección de “Datos del contacto de
la unidad” de la “página de registro de solicitud”. Se le mostrará una ventana con la
“página de búsqueda de persona”.
b.2. El usuario ingresa los criterios que crea conveniente: el nombre de la persona,
apellido paterno y apellido materno.
b.3. El usuario selecciona la opción “Buscar”.
b.4. El sistema valida los datos ingresados.
b.5. Si la validación fue satisfactoria, se muestra un listado de todas las personas
(código, nombre completo y correo electrónico) que cumplen con los criterios
ingresados.
b.6. El usuario selecciona una de las personas mostradas.
b.7. El usuario selecciona la opción “Aceptar”.
b.8. El sistema envía el código, nombre completo y correo electrónico de la persona a la
“página de registro de solicitud” y cierra la ventana de búsqueda.
c.
El usuario seleccionó la opción “Más filas”:

c.1.

En cualquier momento el usuario puede seleccionar la opción “Más filas” en la
sección de “Detalle del servicio” de la “página de registro de solicitud”. Si elige esta
opción, el sistema mostrará una pantalla de petición de número de filas en blanco a
agregar en el cuadro de “Detalle del servicio” de la solicitud.
c.2. El usuario ingresa un número de filas.
c.3. El usuario selecciona la opción “Aceptar”.
c.4. El sistema valida el dato ingresado.
c.5. Si la validación fue satisfactoria, el sistema cierra la ventana de petición de filas y
agrega al cuadro de “Detalle del servicio” de la solicitud tantas filas en blanco como
el número de filas ingresado.
d.
El usuario seleccionó la opción “Validar”:
d.1. En cualquier momento el usuario puede seleccionar la opción “Validar” en la
“página de registro de solicitud”. Si elige esta opción, el sistema validará los datos
ingresados.
d.2. Si la validación fue satisfactoria, se muestra mensaje de confirmación de validación
correcta.
e.
El usuario seleccionó la opción “Limpiar”:
e.1. En cualquier momento el usuario puede seleccionar la opción “Limpiar” en la
sección de “Detalle del servicio” de la “página de registro de solicitud”. Si elige esta
opción, el sistema borrará los datos ingresados en la fila correspondiente del
cuadro de “Detalle del servicio”.
f.
Si validación de número de filas es no satisfactoria:
f.1. Si en el paso c.5, la validación no es satisfactoria, el sistema mostrará un mensaje
de alerta indicando que el número de filas ingresado es inválido.
f.2. Continuar con el paso c.2.
g.
Validación no satisfactoria:
g.1. Si en el paso 7 ó a.6, la validación no es satisfactoria, el sistema muestra un listado
con los datos erróneamente ingresados para ser corregidos por el usuario.
g.2. Continuar con el paso 4.
h.
Validación no satisfactoria cuando busca contacto:
h.1. Si en el paso b.5, la validación no es satisfactoria, el sistema muestra un listado con
los datos erróneamente ingresados para ser corregidos por el usuario.
h.2. Continuar con el paso b.2.
i.
El usuario no cuenta con los privilegios:
i.1. Si en el paso 3 ó a.3, el sistema detecta que el usuario no tiene los privilegios para
realizar las acciones solicitadas. El sistema mostrará el mensaje de alerta “Ud. no
cuenta con los privilegios para realizar esta operación”.
Poscondición: Si se registró una solicitud, ésta estará en estado “Registrada”.

2. Anular solicitud registrada.
Descripción: Este caso de uso especifica las acciones a seguir para anular una solicitud no
aprobada en el sistema.
Actores: Registrador de Unidad, Aprobador de Unidad.
Precondición: El usuario debe estar en una sesión activa en la intranet institucional y debe
encontrarse en la “página de consulta de la solicitud”. La solicitud debe estar en estado
“Registrada”, “Pendiente de cotización” o “Cotizada”.
Flujo de sucesos:
Camino básico – Anular solicitud registrada:
1.
El usuario selecciona la opción “Anular” en la “página de consulta de la solicitud a anular”.
2.
El sistema verifica si cuenta con los privilegios para realizar esta acción.
3.
Si cuenta con los privilegios, se actualiza el estado de la solicitud a “Anulada”, la fecha de
anulación de la solicitud tendrá la fecha actual y la persona que la anuló será el usuario.

4.

El sistema envía un correo electrónico de notificación al Registrador y Aprobador de
Unidad. Además, envía un correo electrónico por cada una de las cafeterías seleccionadas
para cotizar.
5.
Incluir (6. Abrir solicitud). Se muestra la “página de consulta de la solicitud anulada”.
Caminos alternativos:
a.
El usuario no cuenta con los privilegios:
a.1. Si en el paso 3, el sistema detecta que el usuario no tiene los privilegios para
realizar las acciones solicitadas. El sistema mostrará el mensaje de alerta “Ud. no
cuenta con los privilegios para realizar esta operación”.
Poscondición: La solicitud estará en estado “Anulada”.

3. Aprobar envío de solicitud registrada.
Descripción: Este caso especifica las acciones a seguir para autorizar el envío de la solicitud de
cafetería para que sea cotizada por la(s) cafetería(s) seleccionada(s).
Actores: Registrador de Unidad, Aprobador de Unidad.
Precondición: El usuario debe estar en una sesión activa en la intranet institucional y debe
encontrarse en la “página de consulta de la solicitud”. La solicitud debe estar en estado
“Registrada”.
Flujo de sucesos:
Camino básico – Aprobar envío de solicitud registrada:
1.
El usuario selecciona la opción “Terminar” en la “página de consulta de la solicitud a
enviar”.
2.
El sistema verifica si cuenta con los privilegios para realizar esta acción.
3.
Si cuenta con los privilegios, se actualiza el estado de la solicitud a “Pendiente de
cotización”, la fecha de envío de la solicitud tendrá la fecha actual y la persona que la
envió será el usuario.
4.
El sistema envía un correo electrónico de notificación a todas las cafeterías seleccionadas
para cotizar.
5.
Incluir (6. Abrir solicitud). Se muestra la “página de consulta de la solicitud enviada”.
Caminos alternativos:
a.
El usuario no cuenta con los privilegios:
a.1. Si en el paso 3, el sistema detecta que el usuario no tiene los privilegios para
realizar las acciones solicitadas. El sistema mostrará el mensaje de alerta “Ud. no
cuenta con los privilegios para realizar esta operación”.
Poscondición: La solicitud estará en estado “Pendiente de cotización”.

4. Registrar periodicidad.
Descripción: Este caso de uso especifica las acciones a seguir para el registro, modificación o
eliminación de una repetición de atención del servicio de una solicitud de cafetería.
Actores: Registrador de Unidad, Aprobador de Unidad.
Precondición: El usuario debe estar en una sesión activa en la intranet institucional y debe
encontrarse en la “página de registro de solicitud”.
Flujo de sucesos:
Camino básico – Registrar una repetición:
1.
El usuario se ubica en la sección “Datos de la atención” y selecciona la opción “Agregar
Periodicidad” de la “página de creación de solicitud”. Se le mostrará una ventana con la
“página de registro de periodicidad”.
2.
El sistema añade al formulario filas vacías para nuevas repeticiones.
3.
El usuario ingresa los datos de la(s) repetición(es).
4.
El usuario selecciona la opción “Registrar”.
5.
El sistema valida los datos ingresados.

6.

Si la validación fue satisfactoria, el sistema muestra la “página de registro de
periodicidad”.
Caminos alternativos:
a.
Modificar una repetición:
a.1. El usuario se ubica en la ventana de la “página de registro de periodicidad”.
a.2. El usuario se ubica en una repetición ya ingresada.
a.3. Continuar con el paso 3.
b.
Eliminar una repetición:
b.1. El usuario se ubica en la ventana de la “página de registro de periodicidad”.
b.2. El usuario selecciona las repeticiones que desea eliminar.
b.3. Se realiza el paso 4.
b.4. El sistema elimina la(s) repetición(es) indicada(es) de la solicitud.
c.
El usuario seleccionó la opción “Añadir”:
c.1. En cualquier momento el usuario puede seleccionar la opción “Añadir” de la “página
de registro de periodicidad”. Si elige esta opción, el sistema añade al formulario
una fila vacía para una nueva repetición.
d.
Validación no satisfactoria:
d.1. Si en el paso 6, la validación no es satisfactoria, el sistema muestra un listado con
los datos erróneamente ingresados para ser corregidos por el usuario.
d.2. Continuar con el paso 3.
e.
El usuario seleccionó la opción “Cerrar”:
e.1. En cualquier momento el usuario puede seleccionar la opción “Cerrar” de la “página
de registro de periodicidad”. Si elige esta opción, el sistema enviará las repeticiones
registradas al caso de uso que la solicitó y cerrará la ventana de “página de registro
de periodicidad”.
Poscondición: El caso de uso devuelve las repeticiones registradas a la solicitud.

5. Buscar solicitud.
Descripción: Este caso de uso especifica las acciones a seguir para buscar solicitudes de
cafetería que cumplan con los criterios de búsqueda seleccionados.
Actores: Todos.
Precondición: El usuario debe estar en una sesión activa en la intranet institucional y debe
encontrarse en cualquier página del sistema.
Flujo de sucesos:
Camino básico – Buscar solicitud:
1.
El usuario selecciona la opción “Búsqueda de solicitudes de cafetería” desde cualquier
página del sistema.
2.
El sistema verifica los privilegios del usuario.
3.
Si el usuario es Registrador de Unidad, Aprobador de Unidad o Conciliador:
3.1. Se le mostrará la “página de búsqueda de solicitudes para usuario de unidad o
conciliador”.
3.2. El usuario ingresa los criterios que crea conveniente: el código de la solicitud, tipo
de servicio, la unidad solicitante, la actividad solicitante, un rango de fecha de
registro de la solicitud, la cafetería, el estado y el número de la solicitud padre.
4.
Si el usuario es Cafetería:
4.1. Se le mostrará la “página de búsqueda de solicitudes para usuario de cafetería”.
4.2. El usuario ingresa los criterios que crea conveniente: el código de la solicitud, tipo
de servicio, la unidad solicitante, la actividad solicitante, un rango de fecha de
registro de la solicitud, el tipo de agrupación y el número de la solicitud padre.
5.
El usuario selecciona la opción “Buscar”.
6.
El sistema valida los datos ingresados.

7.

Si la validación fue satisfactoria, se muestra la “página de resultado de búsqueda de
solicitudes” con el listado de todos las solicitudes que cumplen con los criterios
ingresados.
8.
Si se desea ver la información de la solicitud:
8.1. Extender (6. Abrir solicitud). El código de la solicitud será un hipervínculo a su
detalle.
Caminos alternativos:
a.
El usuario seleccionó la opción “Regresar”:
a.1. En cualquier momento el usuario puede seleccionar la opción “Regresar”. Si elige
esta opción, el sistema le mostrará la página anterior (la página donde seleccionó la
opción “Búsqueda de solicitudes de cafetería”).
b.
Validación no satisfactoria:
b.1. Si en el paso 7, la validación no es satisfactoria, el sistema muestra un listado con
los datos erróneamente ingresados para ser corregidos por el usuario.
b.2. Continuar con el paso 3 ó 4.
Poscondición: Ninguna.

6. Abrir solicitud.
Descripción: Este caso de uso especifica las acciones a seguir para mostrar la información de
una solicitud, dado su código, en forma no editable.
Actores: Todos.
Precondición: El usuario debe estar en una sesión activa en la intranet institucional. El caso
de uso que lo invocó, debe enviar un código de solicitud.
Flujo de sucesos:
Camino básico – Abrir una solicitud:
1.
El sistema verifica si la solicitud existe.
2.
Si existe, el sistema obtiene los datos de la solicitud con el código indicado y los muestra
en forma no editable.
3.
Para los estados de la solicitud:
3.1. Incluir (7. Abrir estados).
4.
Para la periodicidad registrada:
4.1. Incluir (8. Abrir periodicidad).
5.
Para las cotizaciones registradas:
5.1. Incluir (9. Abrir cotizaciones).
Caminos alternativos:
a.
El usuario seleccionó la opción “Cerrar”:
a.1. En cualquier momento el usuario puede seleccionar la opción “Cerrar” de la “página
de consulta de estados”. Si elige esta opción, el sistema cerrará la ventana de
“página de consulta de estados”.
Poscondición: Ninguna.

7. Abrir estados.
Descripción: Este caso de uso especifica las acciones a seguir para mostrar la información de
los estados por los que ha pasado la solicitud.
Actores: Todos.
Precondición: El usuario debe estar en una sesión activa en la intranet institucional y debe de
encontrarse en la “página de consulta de la solicitud”. El caso de uso que lo invocó, debe enviar
un código de solicitud.
Flujo de sucesos:
Camino básico – Abrir estados:
1.
Se le mostrará una ventana con la “página de consulta de estados”.

2.

El sistema obtiene los datos de los estados registrados y los muestra en forma no
editable. Entonces, para cada estado registrado:
2.1. Mostrar la descripción del estado, el código de la persona que lo ejecutó, el nombre
de la persona que lo ejecutó y la fecha de ejecución.
Caminos alternativos:
a.
El usuario seleccionó la opción “Cerrar”:
a.1. En cualquier momento el usuario puede seleccionar la opción “Cerrar” de la “página
de consulta de estados”. Si elige esta opción, el sistema cerrará la ventana de
“página de consulta de estados”.
Poscondición: Ninguna.

8. Abrir periodicidad.
Descripción: Este caso de uso especifica las acciones a seguir para mostrar la información de
las repeticiones de una solicitud, en forma no editable.
Actores: Todos.
Precondición: El usuario debe estar en una sesión activa en la intranet institucional y debe de
encontrarse en la “página de consulta de la solicitud”. El caso de uso que lo invocó, debe enviar
un código de solicitud.
Flujo de sucesos:
Camino básico – Abrir periodicidad:
3.
Se le mostrará una ventana con la “página de consulta de periodicidad”.
4.
El sistema verifica si la solicitud tiene repeticiones registradas y repeticiones aprobadas.
5.
Si existen repeticiones registradas, el sistema obtiene los datos de las repeticiones
registradas y los muestra en forma no editable. Entonces, para cada repetición registrada:
5.1. Mostrar la fecha de atención, la hora de atención y el lugar de atención.
6.
Si existen repeticiones aprobadas, el sistema obtiene los datos de las repeticiones
aprobadas y los muestra en forma no editable. Entonces, para cada repetición aprobada:
6.1. Mostrar el número de solicitud generado, la fecha de atención, la hora de atención
y el lugar de atención.
Caminos alternativos:
a.
La solicitud no tiene repeticiones aprobadas:
a.1. Si en el paso 4, el sistema no encuentra repeticiones aprobadas, el sistema no
mostrará información de las repeticiones aprobadas.
b.
El usuario seleccionó la opción “Cerrar”:
b.1. En cualquier momento el usuario puede seleccionar la opción “Cerrar”. Si elige esta
opción, el sistema cerrará la ventana de “página de consulta de periodicidad”.
Poscondición: Ninguna.

II.

CASOS DE USO DEL PAQUETE DE REGISTRO DE
COTIZACIONES

9. Abrir cotizaciones.
Descripción: Este caso de uso especifica las acciones a seguir para mostrar la información de
las cotizaciones registradas, hasta el momento, para una solicitud.
Actores: Todos.
Precondición: El usuario debe estar en una sesión activa en la intranet institucional y debe
encontrarse en la “página de consulta de la solicitud” de la intranet. El caso de uso que lo
invocó, debe enviar un código de solicitud.
Flujo de sucesos:
Camino básico – Abrir cotizaciones:

1.

El usuario selecciona la opción “Cotizaciones de la solicitud” en la “página de consulta de
la solicitud” de la intranet.
2.
El sistema verifica los privilegios del usuario.
3.
Si el usuario es Registrador de Unidad, Aprobador de Unidad o Conciliador, el sistema
obtiene los datos de las cotizaciones que fueron enviadas por cada una de las cafeterías
que cotizaron la solicitud y se los muestra en la “pantalla de cotizaciones recibidas”.
4.
Si el usuario es Cafetería:
4.1. Si la Cafetería aún no ha enviado sus cotizaciones a la unidad solicitante y la
solicitud está en estado de “Pendiente de cotización” o “Cotizada”, entonces se
muestra la “pantalla de consulta de cotizaciones registradas” en forma editable.
4.2. La cafetería ha enviado sus cotizaciones a la unidad solicitante o la cafetería ha
registrado al menos una cotización y el estado de la solicitud no es “Registrada” ni
“Pendiente de cotización” ni “Cotizado”, entonces se muestra la “pantalla de
consulta de cotizaciones registradas” en forma no editable.
Caminos alternativos:
a.
La solicitud no cuenta con solicitudes enviadas:
a.1. Si en el paso 3, el sistema no encuentra ninguna cotización enviada, se mostrará el
mensaje de alerta “La solicitud no cuenta con cotizaciones registradas”.
b.
La solicitud no ha registrado cotizaciones:
b.1. Si en el paso 4.2, el sistema no encuentra ninguna cotización registrada, se
mostrará el mensaje de alerta indicando que la solicitud no cuenta con cotizaciones
registradas por la cafetería que está consultando.
c.
El usuario no cuenta con los privilegios:
c.1. Si en el paso 2, el sistema detecta que el usuario no tiene los privilegios para
realizar las acciones solicitadas. El sistema mostrará el mensaje de alerta “Ud. no
cuenta con los privilegios para realizar esta operación”.
Poscondición: Ninguna.

10.

Registrar cotización.

Descripción: Este caso de uso especifica las acciones a seguir para el registro, modificación o
eliminación de una cotización en el sistema.
Actores: Cafetería.
Precondición: El usuario debe estar en una sesión activa en la intranet institucional y debe
encontrarse en la “página de consulta de la solicitud” de la intranet. La solicitud debe estar en
estado “Pendiente de cotización” o “Cotizada”.
Flujo de sucesos:
Camino básico – Registrar una cotización:
1.
Incluir (9. Abrir cotizaciones). Se le muestra la “pantalla de consulta de cotizaciones
registradas” en forma editable.
2.
El usuario selecciona la opción “Crear” y se le muestra la “página de creación de
cotización”.
3.
Para la periodicidad registrada.
3.1 Incluir (8. Abrir periodicidad).
4.
El usuario ingresa el detalle de la cotización.
5.
El usuario selecciona la opción “Grabar”.
6.
El sistema valida los datos ingresados.
7.
Si la validación fue satisfactoria, se le asigna un número único a la cotización.
8.
Incluir (9. Abrir cotizaciones). Se muestra la “pantalla de consulta de cotizaciones
registradas” en forma editable.
Caminos alternativos:
a.
Modificar una cotización:

a.1.

El usuario selecciona la opción “Editar” en la “página de consulta de cotizaciones
registradas”. Se le mostrará la “página de creación de cotización” con los datos de
la cotización a ser modificada.
a.2. El usuario modifica los datos que se mencionan en el paso 4.
a.3. Se realizan los pasos del 5 al 6.
a.4. Si la validación fue satisfactoria, se actualizan los datos.
a.5. Incluir (9. Abrir cotizaciones). Se muestra la “página de consulta de cotizaciones
registradas”.
b.
Eliminar cotizaciones:
b.1. El usuario selecciona la opción “Eliminar” en la “página de consulta de cotizaciones
registradas”.
b.2. El sistema verifica que haya cotizaciones marcadas para eliminar.
b.3. Si hay cotizaciones marcadas, el sistema elimina dichas cotizaciones del sistema.
c.
Si no hay cotizaciones marcadas a eliminar:
c.1. Si en el paso b.2, el sistema no encuentra cotizaciones marcadas para eliminar, el
sistema mostrará el mensaje de alerta “Para eliminar es necesario que elija UNA o
VARIAS cotizaciones”.
d.
Validación no satisfactoria:
d.1. Si en el paso 7 o a.4, la validación no es satisfactoria, el sistema muestra un listado
con los datos erróneamente ingresados para ser corregidos por el usuario.
d.2. Continuar con el paso 4.
Poscondición: Si se registró una cotización, éste estará en estado “Registrada”. Si se eliminó
una cotización, éste se borra del sistema.

11.

Aprobar envío de cotizaciones.

Descripción: Este caso especifica las acciones a seguir para autorizar el envío de las
cotizaciones a la unidad solicitante.
Actores: Cafetería.
Precondición: El usuario debe estar en una sesión activa en la intranet institucional y debe
encontrarse en la “página de consulta de la solicitud”. La solicitud debe estar en estado
“Pendiente de cotización” o “Cotizada”.
Flujo de sucesos:
Camino básico – Aprobar envío de solicitud registrada:
1.
Incluir (9. Abrir cotizaciones). Se le muestra la “pantalla de consulta de cotizaciones
registradas” en forma editable.
2.
El usuario ingresa la información del contacto de cafetería.
3.
El usuario selecciona la opción “Terminar”.
4.
El sistema valida los datos ingresados.
5.
Si la validación fue exitosa, el sistema verifica que la cafetería tenga cotizaciones
registradas.
6.
Si la cafetería tiene cotizaciones registradas, para cada una de dichas cotizaciones se
actualiza el estado de las cotizaciones a “Enviada”, la fecha de envío de las cotizaciones
tendrá la fecha actual y la persona que realizó el envío será el usuario.
7.
Si el estado de la solicitud era “Pendiente de cotización” se actualiza el estado de la
solicitud a “Cotizada”, la fecha de cambio de estado tendrá la fecha actual y la persona
que realizó la acción será el usuario.
8.
El sistema envía un correo electrónico de notificación al registrador y aprobador de la
solicitud.
9.
Incluir (6. Abrir solicitud). Se muestra la “página de consulta de la solicitud cotizada”.
Caminos alternativos:
a.
La solicitud no tiene cotizaciones registradas:

a.1.

Si en el paso 6, el sistema detecta que el usuario no ha registrado ninguna
cotización. El sistema mostrará el mensaje de alerta “Debe registrar por lo menos
una cotización”.
b.
Validación no satisfactoria:
b.1. Si en el paso 5, la validación no es satisfactoria, el sistema un mensaje de error
para ser corregido por el usuario.
b.2. Continuar con el paso 2.
Poscondición: La solicitud estará en estado “Cotizada” si es que si estado anterior fue
“Pendiente de cotización”. Si la solicitud tiene cotizaciones registradas, entonces las cotizaciones
estarán en estado “Enviada”.

12.

Enviar aviso de no cotización.

Descripción: Este caso de uso especifica las acciones a seguir para indicar a la unidad
solicitante que la cafetería no cotizará la solicitud.
Actores: Cafetería.
Precondición: El usuario debe estar en una sesión activa en la intranet institucional y debe
encontrarse en la “página de consulta de la solicitud”. La solicitud debe estar en estado
“Pendiente de cotización” o “Cotizada” y la cafetería aún no ha cotizado la solicitud.
Flujo de sucesos:
Camino básico – Enviar aviso de no cotización:
1.
El usuario selecciona la opción “Enviar aviso” en la “página de consulta de la solicitud que
no se cotizará”.
2.
El sistema verifica si cuenta con los privilegios para realizar esta acción.
3.
Si cuenta con los privilegios, el sistema restringe a la cafetería el registro y envío de
cotizaciones para dicha solicitud y envía un correo electrónico de notificación al
registrador y aprobador de la unidad solicitante indicando que dicha cafetería no cotizará
la solicitud.
4.
Incluir (6. Abrir solicitud). Se muestra la “página de consulta de la solicitud a la que se
envió aviso de no cotización”.
Caminos alternativos:
a.
El usuario no cuenta con los privilegios:
a.1. Si en el paso 3, el sistema detecta que el usuario no tiene los privilegios para
realizar las acciones solicitadas. El sistema mostrará el mensaje de alerta “Ud. no
cuenta con los privilegios para realizar esta operación”.
Poscondición: La cafetería no podrá registrar más cotizaciones en la solicitud ni tampoco
enviar dichas cotizaciones a la unidad solicitante.

13.

Generar reporte de cotizaciones registradas.

Descripción: Este caso de uso especifica las acciones a seguir para poder generar un reporte
con todas las cotizaciones registradas por la cafetería.
Actores: Cafetería.
Precondición: El usuario debe estar en una sesión activa en la intranet institucional y debe
encontrarse en la “página de consulta de la solicitud”. La cafetería ha enviado sus cotizaciones a
la unidad solicitante o la cafetería ha registrado al menos una cotización y el estado de la
solicitud no es “Cotizado” ni “Registrada” ni “Pendiente de cotización”.
Flujo de sucesos:
Camino básico – Generar reporte de cotizaciones registradas:
1.
Incluir (9. Abrir cotizaciones). Se le muestra la “pantalla de consulta de cotizaciones
registradas” en forma no editable.
2.
El usuario selecciona la opción “Vista preliminar”.
3.
El sistema busca todas las cotizaciones que la cafetería ha registrado. Se le mostrará una
ventana con un “reporte de cotizaciones registradas”.

Caminos alternativos:
a.
El usuario seleccionó la opción “Cerrar”:
a.1. En cualquier momento el usuario puede seleccionar la opción “Cerrar”. Si elige esta
opción, el sistema cerrará la ventana de “reporte de las cotizaciones registradas”.
Poscondición: Ninguna.

III.

CASOS DE USO DEL PAQUETE DE APROBACIÓN DE
COTIZACIÓN

14.

Aprobar cotización.

Descripción: Este caso especifica las acciones a seguir para aprobar solo de la(s) cotización(es)
enviada(s) por la(s) cafetería(s) que cotizaron la solicitud.
Actores: Aprobador de Unidad.
Precondición: El usuario debe estar en una sesión activa en la intranet institucional y debe
encontrarse en la “página de consulta de la solicitud”. La solicitud debe estar en estado
“Cotizada”.
Flujo de sucesos:
Camino básico – Aprobar envío de solicitud registrada:
1.
Incluir (9. Abrir cotizaciones). Se le muestra la “pantalla de cotizaciones recibidas”.
2.
El usuario elige una cotización y luego selecciona la opción “Terminar”.
3.
El sistema verifica si cuenta con los privilegios para realizar esta acción.
4.
Si la validación fue exitosa, el sistema valida si la unidad tiene presupuesto disponible, es
decir, si su presupuesto disponible es mayor que el importe de la cotización elegida.
5.
Si la unidad tiene presupuesto, se restará del presupuesto disponible de la unidad, el
importe de la cotización elegida y se actualiza el estado de la solicitud a “Aprobada”. La
fecha de aprobación de la solicitud será la fecha actual y la persona que la aprobó será el
usuario.
5.1. Para la cotización elegida, se actualizará su estado a “Seleccionada”. La fecha de
aprobación de la cotización será la fecha actual y la persona que la aprobó será el
usuario.
5.1.1. El sistema envía un correo electrónico de notificación a la cafetería de la
cotización elegida para que proceda con la atención de la solicitud.
5.2. Para las cotizaciones restantes, se actualizarán sus estados a “Rechazada”. La
fecha de rechazo de cada cotización será la fecha actual y la persona que la
rechazó será el usuario.
5.2.1. Se le envía un correo electrónico de notificación a la(s) cafetería(s) de las
cotizaciones rechazadas.
6.
El sistema verifica si la solicitud tiene repeticiones registradas.
7.
Si la solicitud tiene repeticiones registradas, para cada repetición:
7.1. Se verifica que el presupuesto disponible de la unidad sea mayor que el importe de
la cotización elegida.
7.2. Si la unidad tiene presupuesto disponible:
7.2.1. Se genera una solicitud en el estado de “Aprobada” y se le asigna un
número de identificación único. La fecha de aprobación de la solicitud será la
fecha actual y la persona que la aprobó será el usuario.
7.2.2. Se resta del presupuesto disponible de la unidad, el importe de la
cotización elegida.
7.3. Se muestra la “página de resumen de solicitudes aprobadas”.
8.
Si solicitud no tiene repeticiones registradas:

8.1.

Incluir (6. Abrir solicitud). Se muestra la “página de consulta de la solicitud
aprobada”.
Caminos alternativos:
a.
La unidad solicitante no tiene presupuesto disponible:
a.1. Si en el paso 5, el sistema detecta que la unidad solicitante no tiene presupuesto
suficiente para cubrir el importe de la solicitud elegida, se mostrará un mensaje de
alerta indicando que la unidad solicitante no tiene presupuesto disponible.
b.
El usuario no cuenta con los privilegios:
b.1. Si en el paso 4, el sistema detecta que el usuario no tiene los privilegios para
realizar las acciones solicitadas. El sistema mostrará el mensaje de alerta “Ud. no
cuenta con los privilegios para realizar esta operación”.
Poscondición: La solicitud estará en estado “Aprobada”, la cotización elegida estará en estado
“Seleccionada” y las cotizaciones restantes estarán en estado de “Rechazada”. Si se generaron
solicitudes a partir de repeticiones estas tendrán el estado de “Aprobada”.

15.

Anular solicitud aprobada.

Descripción: Este caso de uso especifica las acciones a seguir para anular una solicitud
aprobada en el sistema.
Actores: Aprobador de Unidad o Cafetería.
Precondición: El usuario debe estar en una sesión activa en la intranet institucional y debe
encontrarse en la “página de consulta de la solicitud”. La solicitud debe estar en “Aprobada”.
Flujo de sucesos:
Camino básico – Anular solicitud aprobada
1.
El usuario selecciona la opción “Anular” en la “página de consulta de la solicitud” a
anularse.
2.
El sistema verifica los privilegios del usuario.
3.
Si el usuario es Aprobador de Unidad y la fecha actual es menor que la fecha de atención
de la solicitud:
3.1. El sistema incrementa el presupuesto disponible de la unidad con el importe de la
solicitud a anular.
3.2. Se actualiza el estado de la solicitud a “Anulada”. La fecha de anulación de la
solicitud será la fecha actual y la persona que la anuló será el usuario.
3.3. El sistema envía un correo electrónico de notificación a la cafetería de la cotización
seleccionada indicándole que no debe proceder con la atención de la solicitud.
4.
Si el usuario es Cafetería y la fecha actual es mayor que la fecha de atención de la
solicitud:
4.1. El sistema incrementa el presupuesto disponible de la unidad con el importe de la
solicitud a anular.
4.2. Se actualiza el estado de la solicitud a “Anulada”. La fecha de anulación de la
solicitud será la fecha actual y la persona que la anuló será el usuario.
4.3. El sistema envía un correo electrónico de notificación al registrador y al aprobador
de la solicitud.
5.
Incluir (6. Abrir solicitud). Se muestra la “página de consulta de la solicitud” que ha sido
anulada.
Caminos alternativos:
a.
El usuario no cuenta con los privilegios:
a.1. Si en el paso 2, el sistema detecta que el usuario no tiene los privilegios para
realizar las acciones solicitadas. El sistema mostrará el mensaje de alerta “Ud. no
cuenta con los privilegios para realizar esta operación”.
Poscondición: La solicitud estará en estado “Anulada”.

16.

Generar reporte de cotizaciones recibidas.

Descripción: Este caso de uso especifica las acciones a seguir para poder generar un reporte
con todas las cotizaciones enviadas por las cafeterías que fueron seleccionadas para cotizar la
solicitud.
Actores: Registrador de Unidad, Aprobador de Unidad, Conciliador.
Precondición: El usuario debe estar en una sesión activa en la intranet institucional y debe
encontrarse en la “página de consulta de la solicitud”. La solicitud no debe de estar en el estado
de “Registrada” ni “Pendiente de cotización”.
Flujo de sucesos:
Camino básico – Generar reporte de cotizaciones recibidas:
1.
Incluir (9. Abrir cotizaciones). Se le muestra la “pantalla de cotizaciones recibidas”.
2.
El usuario selecciona la opción “Vista preliminar”.
3.
El sistema obtiene los datos de las cotizaciones que fueron enviadas por cada una de las
cafeterías que cotizaron la solicitud. Se le mostrará una ventana con un “reporte de
cotizaciones recibidas”.
Caminos alternativos:
a.
El usuario seleccionó la opción “Cerrar”:
a.1. En cualquier momento el usuario puede seleccionar la opción “Cerrar”. Si elige esta
opción, el sistema cerrará la ventana de “reporte de las cotizaciones recibidas”.
Poscondición: Ninguna.

IV.

CASOS DE USO DEL PAQUETE ATENCIÓN DE SOLICITUD

17.

Atender solicitud aprobada.

Descripción: Este caso de uso especifica las acciones a seguir para atender una solicitud
aprobada.
Actores: Cafetería.
Precondición: El usuario debe estar en una sesión activa en la intranet institucional y debe
encontrarse en la “página de consulta de la solicitud”. La solicitud debe estar en “Aprobada” o
“Observada por unidad”.
Flujo de sucesos:
Camino básico – Dar por atendido a una solicitud aprobada:
1.
El usuario selecciona la opción “Dar por atendido” en la “página de consulta de la
solicitud”.
2.
El sistema verifica si el usuario cuenta con los privilegios para realizar esta acción.
3.
Si cuenta con los privilegios, el sistema verifica que la fecha actual sea mayor o igual que
la fecha de atención de la solicitud.
4.
Si la fecha actual es mayor o igual que la fecha de atención de la solicitud:
4.1. Se actualiza el estado de la solicitud a “Atendida por cafetería”. La fecha de
atención de la solicitud será la fecha actual y la persona que la atendió será el
usuario.
4.2. El sistema envía un correo electrónico de notificación al registrador y aprobador de
la solicitud.
5.
Incluir (6. Abrir solicitud). Se muestra la “página de consulta de la solicitud”.
Caminos alternativos:
a.
Modificar la atención de una solicitud aprobada:
a.1. El usuario selecciona la opción “Editar” en la “página de consulta de la solicitud”.
a.2. El sistema verifica si el usuario cuenta con los privilegios para realizar esta acción.
a.3. Si cuenta con los privilegios, se le mostrará la “página de registro de atención” con
la información de la solicitud y con los datos del “Detalle del servicio” en forma
editable.
a.4. Para los estados de la solicitud:
a.4.1.
Incluir (7. Abrir estados).

a.5.

Para la periodicidad registrada:
a.5.1.
Incluir (8. Abrir periodicidad).
a.6. El usuario ingresa el consumo real atendido y sus observaciones.
a.7. El usuario selecciona la opción “Grabar”.
a.8. El sistema valida los datos ingresados.
a.9. Si la validación fue satisfactoria, se actualizan los datos.
a.10. Incluir (6. Abrir solicitud). Se muestra la “página de consulta de la solicitud”.
b.
El usuario seleccionó la opción “Más filas”:
b.1. En cualquier momento el usuario puede seleccionar la opción “Más filas” en la
sección de “Detalle del servicio” de la “página de registro de atención”. Si elige esta
opción, el sistema mostrará una pantalla de petición de número de filas en blanco a
agregar en el cuadro de “Detalle del servicio” de la solicitud.
b.2. El usuario ingresa un número de filas.
b.3. El usuario selecciona la opción “Aceptar”.
b.4. El sistema valida el dato ingresado.
b.5. Si la validación fue satisfactoria, el sistema cierra la ventana de petición de filas y
agrega al cuadro de “Detalle del servicio” de la solicitud tantas filas en blanco como
el número de filas ingresado.
c.
El usuario seleccionó la opción “Validar”:
c.1. En cualquier momento el usuario puede seleccionar la opción “Validar” en la
“página de registro de atención”. Si elige esta opción, el sistema validará los datos
ingresados.
c.2. Si la validación fue satisfactoria, se muestra mensaje de confirmación de validación
correcta.
d.
El usuario seleccionó la opción “Limpiar”:
d.1. En cualquier momento el usuario puede seleccionar la opción “Limpiar” en la
sección de “Detalle del servicio” de la “página de registro de atención”. Si elige esta
opción, el sistema borrará los datos ingresados en la fila correspondiente del
cuadro de “Detalle del servicio”.
e.
Si validación de número de filas es no satisfactoria:
e.1. Si en el paso b.5, la validación no es satisfactoria, el sistema mostrará un mensaje
de alerta indicando que el número de filas ingresado es inválido.
e.2. Continuar con el paso b.2.
f.
Validación no satisfactoria:
f.1. Si en el paso a.9 ó c.2, la validación no es satisfactoria, el sistema muestra un
listado con los datos erróneamente ingresados para ser corregidos por el usuario.
f.2. Continuar con el paso a.4.
g.
El usuario no cuenta con los privilegios:
g.1. Si en el paso 3 ó a.3, el sistema detecta que el usuario no tiene los privilegios para
realizar las acciones solicitadas. El sistema mostrará el mensaje de alerta “Ud. no
cuenta con los privilegios para realizar esta operación”.
h.
Si la fecha actual es menor que la fecha de atención de la solicitud:
h.1. Si en el paso 4, la fecha actual es menor que la fecha de atención de la solicitud, el
sistema mostrará el mensaje de alerta “Para atender una solicitud, la fecha de
atención debe ser menor o igual que la fecha actual.”.
Poscondición: La solicitud estará en estado “Atendida por cafetería”.

18.

Registrar disconformidad de atención.

Descripción: Este caso de uso especifica las acciones a seguir para poder registrar en el
sistema una disconformidad sobre la atención que hizo la cafetería sobre una solicitud.
Actores: Aprobador de Unidad.

Precondición: El usuario debe estar en una sesión activa en la intranet institucional y debe
encontrarse en la “página de consulta de la solicitud”. La solicitud debe estar en estado
“Atendida por cafetería”.
Flujo de sucesos:
Camino básico – Registrar disconformidad de atención:
1.
El usuario ingresa la observación de la disconformidad y selecciona la opción “Observar”
en la “página de consulta de la solicitud”.
2.
El sistema verifica si cuenta con los privilegios para realizar esta acción.
3.
Si cuenta con los privilegios, se valida los datos ingresados.
4.
Si la validación fue satisfactoria, se actualiza el estado de la solicitud a “Observada por
unidad”, la fecha de la disconformidad de la solicitud tendrá la fecha actual y la persona
que la registró será el usuario.
5.
El sistema envía un correo electrónico de notificación a la cafetería que atendió la
solicitud, es decir, la cafetería que registró la cotización seleccionada.
6.
Incluir (6. Abrir solicitud). Se muestra la “página de consulta de la solicitud”.
Caminos alternativos:
a.
El usuario no cuenta con los privilegios:
a.1. Si en el paso 3, el sistema detecta que el usuario no tiene los privilegios para
realizar las acciones solicitadas. El sistema mostrará el mensaje de alerta “Ud. no
cuenta con los privilegios para realizar esta operación”.
b.
Validación no satisfactoria:
b.1. Si en el paso 4, la validación no es satisfactoria, el sistema muestra un listado con
los datos erróneamente ingresados para ser corregidos por el usuario.
b.2. Continuar con el paso 1.
Poscondición: La solicitud estará en estado “Observada por unidad”.

19.

Atender solicitud con disconformidad.

Descripción: Este caso de uso especifica las acciones a seguir para atender una solicitud con
disconformidad de atención.
Actores: Conciliador.
Precondición: El usuario debe estar en una sesión activa en la intranet institucional y debe
encontrarse en la “página de consulta de la solicitud”. La solicitud debe estar en “Observada por
unidad”.
Flujo de sucesos:
Camino básico – Aprobar una solicitud con disconformidad:
1.
El usuario ingresa su decisión y selecciona la opción “Aprobar” en la “página de consulta
de la solicitud”.
2.
El sistema verifica si el usuario cuenta con los privilegios para realizar esta acción.
3.
Si cuenta con los privilegios, el sistema valida los datos ingresados.
4.
Si la validación fue satisfactoria, se actualiza el estado de la solicitud a “Atendida por
cafetería”, la fecha de atención de la solicitud tendrá la fecha actual y la persona que la
atendió será el usuario.
5.
El sistema envía un correo electrónico de notificación a la cafetería que atendió la solicitud
y al registrador y aprobador de la solicitud.
6.
Incluir (6. Abrir solicitud). Se muestra la “página de consulta de la solicitud”.
Caminos alternativos:
a.
Modificar la atención de una solicitud con disconformidad:
a.1. El usuario selecciona la opción “Editar” en la “página de consulta de la solicitud”.
a.2. El sistema verifica si el usuario cuenta con los privilegios para realizar esta acción.
a.3. Si cuenta con los privilegios, se le mostrará la “página de modificación de atención”
con la información de la solicitud, con los datos del “Detalle del servicio” en forma
editable y las observaciones registradas tanto por la cafetería como por la unidad
solicitante.

a.4.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

Para los estados de la solicitud:
a.4.1.
Incluir (7. Abrir estados).
a.5. Para la periodicidad registrada:
a.5.1.
Incluir (8. Abrir periodicidad).
a.6. El usuario ingresa el consumo final acordado.
a.7. El usuario selecciona la opción “Grabar”.
a.8. El sistema valida los datos ingresados.
a.9. Si la validación fue satisfactoria, se actualizan los datos.
a.10. Incluir (6. Abrir solicitud). Se muestra la “página de consulta de la solicitud”.
Anular la atención de una solicitud con disconformidad:
b.1. El usuario selecciona la opción “Anular la atención” en la “página de consulta de la
solicitud”.
b.2. El sistema verifica si el usuario cuenta con los privilegios para realizar esta acción.
b.3. Si cuenta con los privilegios, el sistema:
b.3.1.
Agrega al presupuesto disponible de la unidad, el importe de cotización
selecciona para dicha solicitud.
b.3.2.
Actualiza el estado de la solicitud a “Atención anulada”, la fecha de
anulación de la solicitud tendrá la fecha actual y la persona que la anuló
será el usuario.
b.3.3.
Envía un correo electrónico de notificación a la cafetería que atendió la
solicitud y al registrador y aprobador de la solicitud.
b.4. Incluir (6. Abrir solicitud). Se muestra la “página de consulta de la solicitud”.
El usuario seleccionó la opción “Más filas”:
c.1. En cualquier momento el usuario puede seleccionar la opción “Más filas” en la
sección de “Detalle del servicio” de la “página de modificación de atención”. Si elige
esta opción, el sistema mostrará una pantalla de petición de número de filas en
blanco a agregar en el cuadro de “Detalle del servicio” de la solicitud.
c.2. El usuario ingresa un número de filas.
c.3. El usuario selecciona la opción “Aceptar”.
c.4. El sistema valida el dato ingresado.
c.5. Si la validación fue satisfactoria, el sistema cierra la ventana de petición de filas y
agrega al cuadro de “Detalle del servicio” de la solicitud tantas filas en blanco como
el número de filas ingresado.
El usuario seleccionó la opción “Validar”:
d.1. En cualquier momento el usuario puede seleccionar la opción “Validar” en la
“página de modificación de atención”. Si elige esta opción, el sistema validará los
datos ingresados.
d.2. Si la validación fue satisfactoria, se muestra mensaje de confirmación de validación
correcta.
El usuario seleccionó la opción “Limpiar”:
e.1. En cualquier momento el usuario puede seleccionar la opción “Limpiar” en la
sección de “Detalle del servicio” de la “página de modificación de atención”. Si elige
esta opción, el sistema borrará los datos ingresados en la fila correspondiente del
cuadro de “Detalle del servicio”.
Si validación de número de filas es no satisfactoria:
f.1. Si en el paso c.5, la validación no es satisfactoria el sistema mostrará un mensaje
de alerta indicando que el número de filas ingresado es inválido.
f.2. Continuar con el paso c.2.
Validación no satisfactoria:
g.1. Si en el paso 4 ó a.9 ó d.2, la validación no es satisfactoria, el sistema muestra un
listado con los datos erróneamente ingresados para ser corregidos por el usuario.
g.2. Continuar con el paso 1 ó d.2 si el paso anterior fue 4 ó d.2. Continuar con el paso
a.6 si el paso anterior fue a.9 ó d.2

h.

El usuario no cuenta con los privilegios:
h.1. Si en el paso 3 ó a.3 ó b.3, el sistema detecta que el usuario no tiene los privilegios
para realizar las acciones solicitadas. El sistema mostrará el mensaje de alerta “Ud.
no cuenta con los privilegios para realizar esta operación”.
Poscondición: La solicitud estará en estado “Atención anulada”, si el conciliador no estuvo de
acuerdo con la atención registrada por la cafetería. Caso contrario, la solicitud estará en estado
“Atendida por cafetería”.

20.

Finalizar atención de solicitudes.

Descripción: Este caso de uso especifica las acciones que se realizan automáticamente para
finalizar la atención de aquellas solicitudes cuyas atenciones y/o disconformidades ya fueron
atendidas por la cafetería o por el conciliador.
Actores: Tiempo.
Precondición: La solicitud debe estar en estado “Atendida por cafetería” y la fecha en que se
atendió dicha solicitud debe ser menor por dos días a la fecha actual.
Flujo de sucesos:
Camino básico – Finalizar atención de solicitudes:
1.
El sistema busca todas aquellas solicitudes cuya fecha en que se dio como “Atendida por
cafetería” fue dos días útiles anteriores a la fecha actual (No se considera como día útil
los sábados, los domingos y los feriados).
2.
Para cada solicitud:
2.1. Se verifica que el importe de la cotización aprobada sea igual al importe real
atendido.
2.2. Si no son iguales, se modifica el presupuesto disponible actual de la solicitud con la
diferencia obtenida entre el importe de la cotización aprobado y el importe real
atendido.
2.3. Se verifica si la unidad solicitante se ha sobregirado con respecto a su presupuesto
actual disponible.
2.4. Si la unidad se sobregira a su presupuesto de envía un correo electrónico a la
unidad solicitante y a la Of. De Presupuestos, indicando que la unidad solicitante se
ha sobregirado.
2.5. El sistema actualiza el estado de la solicitud a “Atendida”, la fecha de atención de la
solicitud tendrá la fecha actual y la persona que atendió será el usuario.
Poscondición: La solicitud estará en estado “Atendida”.

21.

Generar reporte de atención final.

Descripción: Este caso de uso especifica las acciones a seguir para poder generar un reporte
con la atención final dada, por la cafetería o por el conciliador, para una solicitud.
Actores: Todos
Precondición: El usuario debe estar en una sesión activa en la intranet institucional y debe
encontrarse en la “página de consulta de la solicitud”. La solicitud debe de estar en el estado de
“Atendida”.
Flujo de sucesos:
Camino básico – Generar reporte de atención final:
1.
El usuario selecciona la opción “Imprimir” en la “página de consulta de la solicitud”.
2.
El sistema obtiene la información de la atención real registrada por la cafetería para una
solicitud. Se le mostrará una ventana con un “reporte de atención final”.
Caminos alternativos:
a.
El usuario seleccionó la opción “Cerrar”:
a.1. En cualquier momento el usuario puede seleccionar la opción “Cerrar”. Si elige esta
opción, el sistema cerrará la ventana de “reporte de atención final”.
Poscondición: Ninguna.

V.

CASOS DE USO DEL PAQUETE GENERACIÓN DE RESUMEN
DE PAGO

22.

Registrar calendario de generación.

Descripción: Este caso de uso especifica las acciones a seguir para el registro o edición del
calendario de generación del resumen de pago.
Actores: Conciliador.
Precondición: El usuario debe estar en una sesión activa en la intranet institucional y debe
encontrarse en la “página de servicios” de la intranet.
Flujo de sucesos:
Camino básico – Registrar calendario de generación:
1.
El usuario selecciona la opción “Registro del calendario de resumen de pago” desde
cualquier página del sistema.
2.
El sistema verifica si el usuario cuenta con los privilegios para realizar esta acción.
3.
Si cuenta con los privilegios, se le mostrará la “página de registro del calendario de
generación”.
3.1. Se muestra un listado con las fechas de generación de resumen de pago por mes
para el año actual.
3.2. Las fechas que aún no han sido procesadas se muestran en modo editable,
mientras que las fechas que ya se procesaron se muestran en modo no editable.
4.
El usuario ingresa las fechas y selecciona la opción “Grabar”.
5.
El sistema valida los datos ingresados.
6.
Si la validación fue satisfactoria, se actualizan las fechas.
7.
Se muestra la “página de resultado de búsqueda del calendario de generación”.
Caminos alternativos:
a.
Validación no satisfactoria:
a.1. Si en el paso 6, la validación no es satisfactoria, el sistema muestra un listado con
los datos erróneamente ingresados para ser corregidos por el usuario.
a.2. Continuar con el paso 4.
b.
El usuario no cuenta con los privilegios:
b.1. Si en el paso 3, el sistema detecta que el usuario no tiene los privilegios para
realizar las acciones solicitadas. El sistema mostrará el mensaje de alerta “Ud. no
cuenta con los privilegios para realizar esta operación”.
Poscondición: Se registran las fechas del calendario de generación del resumen de pago.

23.

Buscar calendario de generación.

Descripción: Este caso de uso especifica las acciones a seguir para buscar las fechas de
generación del resumen de pago según el año seleccionado.
Actores: Conciliador, Cafetería.
Precondición: El usuario debe estar en una sesión activa en la intranet institucional y debe
encontrarse en la “página de servicios” de la intranet.
Flujo de sucesos:
Camino básico – Buscar calendario de generación:
1.
El usuario selecciona la opción “Búsqueda calendario de resumen de pago” desde
cualquier página del sistema.
2.
El sistema verifica si el usuario cuenta con los privilegios para realizar esta acción.
3.
Si cuenta con los privilegios, se le mostrará la “página de búsqueda del calendario de
generación”.
4.
El usuario elige el año y selecciona la opción “Buscar”.

5.

El sistema muestra la “página de resultado de búsqueda del calendario de generación”, es
decir, un listado con las fechas de generación de resumen de pago para cada mes en el
año elegido.
Caminos alternativos:
a.
El usuario seleccionó la opción “Regresar”:
a.1. En cualquier momento el usuario puede seleccionar la opción “Regresar”. Si elige
esta opción, el sistema le mostrará la página anterior (a la “página de búsqueda del
calendario de generación”).
Poscondición: Ninguna.

24.

Generar resumen de pago.

Descripción: Este caso de uso especifica las acciones que se realizan automáticamente para
generar los resúmenes de pago para cada una de las cafeterías a las que se registraron
solicitudes de cafetería dentro de la fecha indicada en el calendario de generación de
resúmenes.
Actores: Tiempo.
Precondición: La solicitud debe estar en estado “Atendida” y no debe tener resumen de pago
asociado.
Flujo de sucesos:
Camino básico – Generar resumen de pago:
1.
El sistema verifica que la fecha actual sea una fecha seleccionada para generar el
resumen de pago.
2.
Si es una fecha seleccionada, el sistema busca todas aquellas solicitudes cuyo estado
actual sea “Atendida” y que no tengan un resumen de pago asociado. Entonces, el
sistema:
2.1. Asigna un número único al resumen de pago generado y actualiza su estado a
“Emitido”. La fecha de emisión tendrá la fecha actual.
2.2. Para cada una de las solicitudes encontradas se le asociada el número de resumen
de pago generado.
2.3. Se actualiza el indicador de procesado a la fecha actual, en el calendario de
generación.
Poscondición: La solicitud estará asociada a un número de resumen de pago, el resumen de
pago estará en estado de “Emitido” y la fecha de generación se le actualizará el indicador de
procesado en el calendario de generación.

25.

Buscar resumen de pago.

Descripción: Este caso de uso especifica las acciones a seguir para buscar los resúmenes de
pago generados.
Actores: Conciliador, Cafetería.
Precondición: El usuario debe estar en una sesión activa en la intranet institucional y debe
encontrarse en la “página de servicios” de la intranet.
Flujo de sucesos:
Camino básico – Buscar resumen de pago:
1.
El usuario selecciona la opción “Búsqueda calendario de resumen de pago” desde
cualquier página del sistema.
2.
El sistema verifica si el usuario cuenta con los privilegios para realizar esta acción.
3.
El sistema verifica los permisos del usuario.
4.
Si el usuario es cafetería:
4.1. Se le mostrará la “página de búsqueda de resumen de pago para usuario de
cafetería”.
4.2. El usuario ingresa los criterios que crea conveniente: año, mes y fechas de corte.
5.
Si el usuario es Conciliador:

5.1.

Se le mostrará la “página de búsqueda de resumen de pago para usuario
conciliador”.
5.2. El usuario ingresa los criterios que crea conveniente: año, mes, fechas de corte y
cafetería.
6.
El usuario selecciona la opción “Buscar”.
7.
Se muestra la “página de resultado de búsqueda de resúmenes de pago” con el listado de
todos los resúmenes de pago para cada cafetería que cumplen con los criterios
ingresados. Para cada resumen de pago:
7.1. Se muestra el número del resumen de pago, el número de comprobante de pago,
el número de pago, la fecha procesamiento, el importe bruto, el impuesto y el
importe total.
7.2. Se lista todas las solicitudes de cafeterías asociadas. Para casa solicitud asociada:
7.2.1. Se muestra la descripción de la unidad solicitante, el servicio solicitado y el
importe aprobado.
7.2.2. Extender (18. Abrir solicitud). El código de la solicitud será un hipervínculo
a su detalle.
Caminos alternativos:
a.
El usuario seleccionó la opción “Regresar”:
a.1. En cualquier momento el usuario puede seleccionar la opción “Regresar”. Si elige
esta opción, el sistema le mostrará la página anterior (a la “página de búsqueda de
resumen de pago”).
Poscondición: Ninguna.

26.

Generar reporte de resumen de pago.

Descripción: Este caso de uso especifica las acciones a seguir para poder generar un reporte
de resúmenes de pago según criterios seleccionados.
Actores: Conciliador, Cafetería.
Precondición: El usuario debe estar en una sesión activa en la intranet institucional y debe
encontrarse en la “página de búsqueda de resumen de pago”.
Flujo de sucesos:
Camino básico – Generar reporte de resumen de pago:
1.
Incluir (25. Buscar resumen de pago).
2.
El usuario selecciona la opción “Exportar” en la “página de búsqueda de resumen de
pago”.
3.
El sistema obtiene la información de los resúmenes de pago generados según criterios
seleccionado. Se le mostrará una ventana con un “reporte de resúmenes de pago”.
Caminos alternativos:
a.
El usuario seleccionó la opción “Cerrar”:
a.1. En cualquier momento el usuario puede seleccionar la opción “Cerrar”. Si elige esta
opción, el sistema cerrará la ventana de “reporte de resúmenes de pago”.
Poscondición: Ninguna.

ANEXO 3: ESPECIFICACIÓN DEL DIAGRAMA CLASES
Atencion:
Fechas en que se debe de atender una solicitud de cafetería.
Atributo
Descripción
fechaAtencion
Fecha en que se brindará el servicio de cafetería.
horaAtencion
Hora en que se brindará el servicio de cafetería.
lugarAtencion
Lugar en donde se brindará el servicio de cafetería.
observacion
Observación de la atención brindada.
Cafeteria:
Concesionario de cafetería que presta servicios de cafeterías a unidades de la Universidad.
Atributo
Descripción
cafeteria
Código que identifica a la cafetería.
descripcion
Nombre descriptivo de la cafetería.
correoElectronico
Cuenta de correo electrónico.
anexo
Anexo de la cafetería.
indCotizaSolicitud
Indica si la cotización fue seleccionada por el Aprobador de Unidad. ‘1’
indica que la cotización fue seleccionada; ‘0’ indica que la cotización
fue rechazada.
CalendarioGeneracion:
Lista de días en los que se generarán automáticamente los resúmenes de pago para cada una
de las cafeterías que registraron servicios de cafetería atendidos.
Atributo
Descripción
descripcion
Observación para el activo.
fechaEjecucion
Fecha en que se ejecutará el proceso automático de generación de
resúmenes de pago.
indProcesado
Indica si en la fecha de ejecución se ejecutó el proceso automático de
generación de resúmenes de pago. ‘0’ indica que en esa fecha aún no
se ejecuta el proceso; ‘1’ indica que en esa fecha ya se ejecutó el
proceso.
Conciliador (Hereda de Persona):
Persona que pertenece al personal administrativo de la PUCP y que forman parte de la Comisión
Supervisora de Servicios de Cafetería (CESA).
Cotizacion:
Valorización de un servicio de cafetería que es solicitado por una unidad y es preparado por una
cafetería. Recordar que cada cafetería puede registrar una a varias cotizaciones si así lo
considera. Incluye información de la cafetería que fue seleccionada para atender la solicitud y de
las cafeterías que fueron rechazadas en el momento de la aprobación de la cotización.
Atributo
Descripción
estado
Estado de la cotización.
datosCafeteriaRegistradora Datos de cómo contactarse con la cafetería o con quien se tienen
que realizar las coordinaciones de los servicios de cafetería.
indCotizacionSeleccionada Indica si esta cotización fue seleccionada.
moneda
Moneda de la cotización.
importeBruto
Importe total sin incluir impuesto.
impuesto
Importe bruto por el impuesto utilizado.

importeTotalCotizado
fechaRegistro

Importe total cotizado incluyendo impuesto.
Fecha en que se registró la cotización.

Persona:
Información con los datos de una persona.
Atributo
Descripción
codigo
Código con el cual se identifica a una persona.
apellidoPaterno
Apellido paterno de la persona.
apellidoMaterno
Apellido materno de la persona.
nombres
Nombres de la persona.
correoElectronico
Correo electrónico de la persona.
anexo
Anexo de la persona.
PersonalCafeteria (Hereda de Persona):
Persona que labora en algún concesionario de cafetería y que tiene alguna autorización en el
sistema.
ResumenPago:
Documento que agrupa a las solicitudes que fueron atendidas por cafetería y que están aptas
para ser cobradas por las mismas.
Atributo
resumenPago
fechaEjecucion
datosCafeteriaBeneficiaria
estado
moneda
importeBruto
impuesto
importeTotal

Descripción
Código identificatorio de un resumen de pago.
Fecha en que se generó el resumen de pago.
Datos de la cafetería a la que se genera el resumen de pago.
Estado del resumen de pago.
Moneda del resumen de pago.
Importe total sin incluir impuesto.
Importe bruto multiplicado por el impuesto utilizado.
Importe total incluyendo impuesto.

Servicio:
Relación de ítems que conforman el detalle del servicio de una solicitud de cafetería.
Atributo
Descripción
descripcion
Descripción del servicio.
cantidad
Cantidad del servicio.
precioUnitario
Precio unitario del servicio.
precioTotal
Precio unitario multiplicado por la cantidad del servicio.
observacion
Observación detallada del servicio.
ServicioCotizado:
Relación de ítems que conforman el detalle del servicio cotizado de una cotización.
Atributo
Descripción
descripcion
Descripción del servicio cotizado.
cantidad
Cantidad del servicio cotizado.
precioUnitario
Precio unitario del servicio cotizado.
precioTotal
Precio unitario por la cantidad del servicio cotizado.
observacion
Observación detallada del servicio.
Solicitud:
Documento que permite a las unidades PUCP solicitar la atención de servicios de cafetería a las
cafeterías.

Atributo
solicitud
tipoServicio
fechaRegistro
estado
datosSolicitante
datosContactoSolicitante
datosContactoCafeteria
datosAprobador
motivo
moneda
importeBruto
impuesto
importeTotal

Descripción
Código identificatorio de la solicitud.
Tipo de servicio de la solicitud.
Fecha en que se registró la solicitud.
Estado de la solicitud.
Datos de la unidad que solicita la atención del servicio de cafetería.
Datos de cómo contactarse con la unidad solicitante.
Datos de cómo contactarse con la cafetería que atiende.
Datos del aprobador de la solicitud.
Descripción del motivo por el que se solicita la solicitud de cafetería.
Moneda de la solicitud de cafetería.
Importe total sin incluir impuesto.
Importe bruto multiplicado por el impuesto utilizado.
Importe total incluyendo impuesto.

Unidad:
Unidad organizativa de la Universidad.
Atributo
Descripción
codigo
Codigo identificatorio de la unidad.
nombre
Nombre de la unidad.

ANEXO 4: ESPECIFICACIÓN DEL MODELO FÍSICO DE DATOS.
CAFETERIA:
Relación de todas las cafeterías.
Columna
Tipo de Dato
codCafeteria
CHAR(8)
indActivo
CHAR(1)

descripcion
abrevi
fechaRegistro
numTelAnexo

VARCHAR2(45)
VARCHAR2(15)
DATE
VARCHAR2(10)

correoElectronico

VARCHAR2(50)

Descripción
Código de identificación de la cafetería.
Indica si la cafetería se encuentra activa. ‘A’ indica
que la cafetería se encuentra activa; ‘I’ indica que la
cafetería se encuentra inactiva.
Descripción de la cafetería.
Abreviación de la descripción de la cafetería.
Fecha en que se registró la cafetería en el sistema.
Número de teléfono o anexo de contacto de la
cafetería.
Dirección electrónica de la cafetería.

CAFETERIAACOTIZARXSOL:
Cafeterías que fueron seleccionadas por la unidad solicitante en el momento del registro de una
solicitud y que están autorizadas para registrar cotizaciones.
Columna
Tipo de Dato
Descripción
codCafeteria
CHAR(8)
Código de identificación de la cafetería.
numSolicitud
NUMBER(8)
Secuencia que identifica a la solicitud de cafetería.
indCafeteriaSelecc
CHAR(1)
Indica si la cafetería fue seleccionada para cotizar.
‘0’ indica que no fue selecciona para cotizar la
solicitud. ‘1’ indica que fue seleccionada para cotizar
la solicitud.
indCorreoEnviado
CHAR(1)
Indica si la cafetería envió un correo a la unidad
solicitante indicando que no cotizará la solicitud. ‘0’
indica que no envió el correo de aviso y que por
tanto, cotizará la solicitud. ‘1’ indica que envió el
correo y que por tanto, no cotizará la solicitud.
CALENDARIOGENERACIONRESUMEN:
Lista de días en los que se generarán automáticamente los resúmenes de pago para cada una
de las cafeterías que registraron servicios de cafetería atendidos. Por lo general, se puede
registrar hasta dos días por mes. En dichos días, se ejecutará automáticamente el proceso de
generación de resumen de pago. Luego de este proceso, las cafeterías podrán cobrar su pago
correspondiente.
Columna
Tipo de Dato
Descripción
anoGeneracion
NUMBER(4)
Año de generación del resumen de pago.
mesGeneracion
NUMBER(2)
Mes de generación del resumen de pago.
numProceso
NUMBER(2)
Número de proceso de generación de resumen de
pago.
diaGeneracion
NUMBER(2)
Día de generación del resumen de pago.
indProcesado
CHAR(1)
Indica si en el día, mes y año se ejecutó el proceso
automático de generación de resúmenes de pago.
‘0’ indica que en esa fecha aún no se ejecuta el
proceso; ‘1’ indica que en esa fecha ya se ejecutó el
proceso.
descripcion
VARCHAR2(45)
Descripción de la fecha de ejecución del proceso
automático de generación de resúmenes de pago.

CONCILIADOR:
Relación de personas que pertenecen al personal administrativo de la PUCP y que forman parte
de la Comisión Supervisora de Servicios de Cafetería (CESA).
Columna
Tipo de Dato
Descripción
codConciliador
CHAR(8)
Código de identificación del conciliador.
indActivo
CHAR(8)
Indica si el conciliador se encuentra activo. ‘A’
indica que el conciliador se encuentra activo; ‘I’
indica que el conciliador se encuentra inactivo.
CONTSOLCAFETERIA:
Indica el último número de solicitud de cafetería generado.
Columna
Tipo de Dato
Descripción
secnumsolcafeteria
NUMBER(8)
Secuencia que identifica el último número de
solicitud de cafetería generado.
COTIZACION:
Relación de cotizaciones por solicitud registradas por las cafeterías seleccionadas para cotizar.
Recordar que cada cafetería puede registrar una a varias cotizaciones si así lo considera. Incluye
información de la cafetería que fue seleccionada para atender la solicitud y de las cafeterías que
fueron rechazadas en el momento de la aprobación de la cotización.
Columna
Tipo de Dato
Descripción
numSolicitud
NUMBER(8)
Secuencia que identifica a la solicitud de cafetería.
codCafeteria
CHAR(8)
Código de identificación de la cafetería.
numCotizacion
NUMBER(8)
Secuencia que identifica el número de cotización
registrada.
indCotizacionSelecc
CHAR(1)
Indica si la cotización fue seleccionada por el
Aprobador de Unidad. ‘1’ indica que la cotización
fue seleccionada; ‘0’ indica que la cotización fue
rechazada.
nombContacto
VARCHAR2(45)
Nombre del contacto de la cafetería.
moneda
CHAR(2)
Código de identificación de la moneda.
importeBruto
NUMBER(15,2)
Importe total sin incluir impuesto.
impuesto
NUMBER(15,2)
Importe bruto multiplicado por el impuesto
utilizado.
importeTotal
NUMBER(15,2)
Importe total incluyendo impuesto.
ESTADOCOTIZACION:
Lista de posibles estados por los que puede pasar una cotización.
Columna
Tipo de Dato
Descripción
estado
CHAR(2)
Código de identificación del estado de la cotización.
descripcion
VARCHAR2(25)
Descripción del estado de la cotización.
ESTADORESUMENPAGO:
Lista de posibles estados por lo que puede pasar un resumen de pago.
Columna
Tipo de Dato
Descripción
estado
CHAR(2)
Código de identificación del estado.
descripcion
VARCHAR2(25)
Descripción del estado.
ESTADOSOLICITUD:
Lista de posibles estados por los que puede pasar una solicitud de cafetería.
Columna
Tipo de Dato
Descripción
estado
CHAR(2)
Código de identificación del estado de la solicitud.

descripcion
tipo

VARCHAR2(100)
CHAR(1)

orden

NUMBER(2)

ESTADOSXCOTIZACION:
Histórico de estados por los que pasó una
Columna
Tipo de Dato
estado
CHAR(2)
numSolicitud
NUMBER(8)
codCafeteria
CHAR(8)
numCotizacion
NUMBER(8)
fechaModificacion
codPersona

DATE
CHAR(8)

observaciones

VARCHAR2(500)

Descripción del estado de la solicitud.
Tipo de estado: ‘1’ indica que el estado es utilizado
en las opciones de búsqueda de las cafeterías; ‘0’
indica que el estado es utilizado en las opciones de
búsqueda de los demás usuarios.
Es el orden de precedencia de los estados.

cotización.
Descripción
Código de identificación del estado de la cotización.
Secuencia que identifica a la solicitud de cafetería.
Código de identificación de la cafetería.
Secuencia que identifica el número de cotización
registrada.
Fecha en que la cotización cambió de estado.
Código de identificación de la persona que cambió
el estado de la cotización.
Observación del cambio de estado de la cotización.

ESTADOSXRESUMENPAGO:
Histórico de estados por los que pasó un resumen de pago.
Columna
Tipo de Dato
Descripción
numResumen
NUMBER(8)
Secuencia que identifica al resumen de pago.
estado
CHAR(2)
Código de identificación del estado.
fechaModificacion
DATE
Fecha en que el resumen de pago cambió de
estado.
codPersona
CHAR(8)
Código de identificación de la persona que cambió
el estado al resumen de pago.
observacion
VARCHAR2(500) Observación del cambio de estado del resumen de
pago.
ESTADOSXSOLCAFETERIA:
Histórico de estados por los que pasó una
Columna
Tipo de Dato
numSolicitud
NUMBER(8)
estado
CHAR(2)
fechaModificacion
DATE
codPersona

CHAR(8)

observacion

VARCHAR2(500)

IDENTIFICADO:
Persona reconocida en la PUCP.
Columna
Tipo de Dato
codigo
CHAR(8)
ITEMCOTIZACION:

solicitud de cafetería.
Descripción
Secuencia que identifica a la solicitud de cafetería.
Código de identificación del estado de la solicitud.
Fecha en que la solicitud de cafetería cambió de
estado.
Código de identificación de la persona que cambió
el estado a la solicitud de cafetería.
Observación del cambio de estado de la solicitud de
cafetería.

Descripción
Código de identificación del identificado.

Relación de ítems que conforman el detalle del servicio cotizado de una solicitud de cafetería. Se
incluye la información de la descripción del servicio cotizado, precio cotizado unitario, cantidad
cotizada, precio cotizado total, etc.
Columna
Tipo de Dato
Descripción
numSolicitud
NUMBER(8)
Secuencia que identifica a la solicitud de cafetería.
codCafeteria
CHAR(8)
Código de identificación de la cafetería.
numCotizacion
NUMBER(8)
Secuencia que identifica el número de cotización
registrada.
itemCotizacion
NUMBER(3)
Secuencia que identifica el número del ítem de la
cotización registrada.
descripcion
VARCHAR2(100) Descripción del servicio cotizado.
codServicio
NUMBER(6)
Código de identificación del servicio oficial. Este
campo estará lleno si es que el servicio es oficial.
cantidad
NUMBER(3)
Cantidad del servicio cotizado.
precioUnitario
NUMBER(15,2)
Precio unitario del servicio cotizado.
obsItem
VARCHAR2(1000) Descripción detallada del servicio.
ITEMSOLCAFETERIA:
Relación de ítems que conforman el detalle del servicio de la una solicitud de cafetería. Se
incluye la información de la descripción del servicio, precio unitario, cantidad, precio total, etc.
Columna
Tipo de Dato
Descripción
numSolicitud
NUMBER(8)
Secuencia que identifica a la solicitud de cafetería.
itemSolicitud
NUMBER(3)
Secuencia que identifica el número del ítem del
detalle de la solicitud.
descripcion
VARCHAR2(100) Descripción del servicio.
codServicio
NUMBER(6)
Código de identificación del servicio oficial. Este
campo estará lleno si es que el servicio es oficial.
cantidad
NUMBER(3)
Cantidad del servicio.
precioUnitario
NUMBER(15,2)
Precio unitario del servicio.
obsItem
VARCHAR2(1000) Descripción detallada del servicio.
tipo
CHAR(1)
Según cambie el flujo de la atención de la solicitud,
su detalle se verá continuamente actualizado. Los
momentos de cambio del detalle del servicio
definidos son: ‘E’: estimado, ‘C’: cotizado, ‘A’:
atendido.
MAE_ACTIVIDAD:
Lista de actividades por
Columna
codUnidad
codActividad
descripcion

unidad PUCP.
Tipo de Dato
VARCHAR2(5)
CHAR(4)
VARCHAR2(100)

MAE_CUENTA:
Lista de cuentas presupuestales.
Columna
Tipo de Dato
codCuenta
VARCHAR2(6)
descripcion
VARCHAR2(100)
MAE_PARTIDA:
Lista de partidas presupuestales.
Columna
Tipo de Dato

Descripción
Código de identificación de la unidad PUCP.
Código de identificación de la actividad PUCP.
Descripción de la actividad PUCP.

Descripción
Código de identificación de la cuenta presupuestal.
Descripción de la cuenta presupuestal.

Descripción

codPartida
descripcion

VARCHAR2(6)
VARCHAR2(100)

MAE_UNIDAD:
Lista de unidades PUCP.
Columna
Tipo de Dato
codUnidad
VARCHAR2(5)
descripcion
VARCHAR2(100)

Código de identificación de la partida presupuestal.
Descripción de la partida presupuestal.

Descripción
Código de identificación de la unidad PUCP.
Descripción de la unidad PUCP.

PERIODICIDAD:
Relación de repeticiones de atención registradas en una solicitud de cafetería. Incluye la
información de la fecha, hora y lugar donde se llevará la atención del servicio descrita en la
solicitud origen.
Columna
Tipo de Dato
Descripción
numSolicitud
NUMBER(8)
Secuencia que identifica a la solicitud de cafetería.
numRepeticion
NUMBER(3)
Secuencia que identifica al número de la repetición.
diaAtenRepeticion
NUMBER(2)
Día en que se vuelve a brindar el servicio de la
solicitud origen.
mesAtenRepeticion
NUMBER(2)
Mes en que se vuelve a brindar el servicio de la
solicitud origen.
anoAtenRepeticion
NUMBER(4)
Año en que se vuelve a brindar el servicio de la
solicitud origen.
horaAtenRepeticion
CHAR(2)
Hora en que se vuelve a brindar el servicio de la
solicitud origen.
minAtenRepeticion
CHAR(2)
Minuto en que se vuelve a brindar el servicio de la
solicitud origen.
lugarAtenRepeticion
VARCHAR2(250) Lugar en donde se vuelve a brindar el servicio de la
solicitud origen.
PERIODICIDAD_TEMP:
Relación de repeticiones temporales de atención. Estas repeticiones dejan de ser temporales
cuando el registrador de la solicitud termina de registrar la solicitud de cafetería, por tanto, son
borradas de esta tabla y registradas en la tabla de Periodicidad.
Columna
Tipo de Dato
Descripción
numTemporal
NUMBER(8)
Secuencia que identifica al número de solicitud
temporal.
numRepeticion
NUMBER(3)
Secuencia que identifica al número de la repetición
temporal.
diaAtenRepeticion
NUMBER(2)
Día en que se vuelve a brindar el servicio.
mesAtenRepeticion
NUMBER(2)
Mes en que se vuelve a brindar el servicio.
anoAtenRepeticion
NUMBER(4)
Año en que se vuelve a brindar el servicio.
horaAtenRepeticion
CHAR(2)
Hora en que se vuelve a brindar el servicio.
minAtenRepeticion
CHAR(2)
Minuto en que se vuelve a brindar el servicio.
lugarAtenRepeticion
VARCHAR2(250) Lugar en donde se vuelve a brindar el servicio.
numSolicitud
NUMBER(8)
Secuencia que identifica a la solicitud de cafetería.
PERSONACAFETERIA:
Relación de personas que trabajan por lo menos en alguna cafetería.
Columna
Tipo de Dato
Descripción
codPersona
CHAR(8)
Código de identificación del trabajador de la
cafetería.

PERSONACAFXCAFETERIA:
Persona asociada a una cafetería. Pertenece al personal de la misma.
Columna
Tipo de Dato
Descripción
codPersona
CHAR(8)
Código de identificación del trabajador de la
cafetería.
indActivo
CHAR(1)
Indica si la persona es un trabajador activo. ‘A’
indica que es un trabajador activo; ‘I’ indica que es
un trabajador inactivo.
PERSONAJURID:
Relación entidades jurídicas registradas en la PUCP.
Columna
Tipo de Dato
Descripción
codigo
CHAR(8)
Código de identificación de la persona jurídica.
razonSocial
VARCHAR2(100) Razón social.
RESUMENPAGO:
Relación de documentos que agrupan a las solicitudes que fueron atendidas por las cafeterías y
que están aptas para ser cobradas por las mismas. Incluye la información del monto a cobrar, la
información relacionada con trámite documentario (esta información es registrada en el sistema
de cobranzas de la organización a través de la interfase que une a ambos sistemas): serie,
numero, idTramite, importeBrutoTramite, impuestoTramite, importeTotalTramitre; la cafetería a
la cual le corresponde el cobro, etc.
Columna
Tipo de Dato
Descripción
numResumen
NUMBER(8)
Secuencia que identifica al resumen de pago.
anoResumen
NUMBER(4)
Año de generación del resumen de pago.
codCafeteria
CHAR(8)
Código de identificación de la cafetería.
moneda
CHAR(2)
Código de identificación de la moneda.
fechaProceso
DATE
Fecha en que se generó el resumen de pago.
importeTotal
NUMBER(15,2)
Importe total incluyendo impuesto.
importeBruto
NUMBER(15,2)
Importe total sin incluir impuesto.
impuesto
NUMBER(15,2)
Importe bruto multiplicado por el impuesto aplicado
en el momento de la generación del resumen de
pago.
tipoDocumento
CHAR(2)
Código de identificación del tipo de documento.
serie
VARCHAR2(4)
Serie del trámite de pago.
numero
VARCHAR2(10)
Número del trámite de pago.
idtramite
VARCHAR2(12)
Código de identificación del trámite de pago.
importeBrutoTramite
NUMBER(15,2)
Importe bruto del trámite sin incluir impuesto.
impuestoTramite
NUMBER(15,2)
Importe bruto multiplicado por el impuesto del
trámite de pago.
importeTotalTramite
NUMBER(15,2)
Importe total del trámite incluyendo impuesto.
SERVICIOCAFETERIA:
Lista de servicios de cafetería que se caracterizan por tener un mismo precio unitario (precio
oficial) en todas las cafeterías.
Columna
Tipo de Dato
Descripción
codServicio
NUMBER(6)
Código de identificación del servicio.
indActivo
CHAR(1)
Indica si el servicio se encuentra activo. ‘A’ indica
que el servicio se encuentra activo; ‘I’ indica que el
servicio se encuentra inactivo.
indConPrecioOficial
CHAR(1)
Indica que el precio de este servicio es el mismo
para todas las cafeterías. ‘0’ indica que el precio es

precioOficial
descripcion

NUMBER(15,2)
VARCHAR2(100)

oficial; ‘1’ indica que el precio no es oficial.
Precio unitario oficial del servicio.
Descripciónón del servicio.

SOLCAFETERIA:
Documento que permite a las unidades PUCP solicitar la atención de servicios de cafetería a las
cafeterías.
Columna
Tipo de Dato
Descripción
numSolicitud
NUMBER(8)
Secuencia que identifica a la solicitud de cafetería.
anoSolicitud
NUMBER(4)
Año en que se registró de la solicitud de cafetería.
codTipoServicio
NUMBER(6)
Código de identificación del tipo de servicio.
motivo
VARCHAR2(1000) Descripción del motivo de la solicitud de cafetería.
codUnidad
VARCHAR2(5)
Código de identificación de la unidad solicitante.
codActividad
CHAR(4)
Código de identificación de la actividad de la unidad
solicitante.
diaAtencion
NUMBER(2)
Día en que se brinda el servicio.
mesAtencion
NUMBER(2)
Mes en que se brinda el servicio.
horaAtencion
NUMBER(2)
Hora en que se brinda el servicio.
minAtencion
NUMBER(2)
Minuto en que se brinda el servicio.
lugarAtencion
VARCHAR2(250) Lugar en que se brinda el servicio.
obsAtencion
VARCHAR2(1000) Observaciones adicionales con respecto al detalle
del servicio de la cotización seleccionada en el
momento de la aprobación de la solicitud.
indPeriodicidad
CHAR(1)
Indica si la solicitud cuenta con repeticiones
registradas. ‘0’ indica que la solicitud no cuenta con
repeticiones registradas; ‘1’ indica que la solicitud
cuenta con repeticiones registradas.
codContacto
CHAR(8)
Código de identificación del contacto de la unidad
solicitante.
numTelAnexo
VARCHAR2(10)
Número de teléfono o anexo del contacto de la
unidad solicitante.
correoElectronico
VARCHAR2(50)
Dirección electrónica del contacto de la unidad
solicitante.
obsCafeteriaPriObs
VARCHAR2(500) Primera observación de la cafetería respecto a la
atención de la solicitud.
obsCafeteriaSegObs
VARCHAR2(500) Segunda observación de la cafetería con respecto a
la disconformidad registrada por la unidad
solicitante con respecto a la atención brindada.
obsUnidadPriObs
VARCHAR2(500) Observación de la primera disconformidad
registrada por la unidad solicitante con respecto a la
atención brindada por la cafetería seleccionada.
obsUnidadSegObs
VARCHAR2(500) Observación de la segunda disconformidad
registrada por la unidad solicitante con respecto a la
atención brindada por la cafetería seleccionada.
obsConciliador
VARCHAR2(500) Observación del conciliador donde explica la
decisión tomada con respecto a la disconformidad
presentada por la unidad solicitante.
numSoliPadre
NUMBER(8)
Secuencia que identifica al número de la solicitud de
cafetería padre. Si este campo está lleno, significa
que la solicitud es una solicitud hija generada de
una repetición en el momento que la solicitud padre
fue aprobada.

moneda
numResumen

CHAR(2)
NUMBER(8)

importeBruto
impuesto

NUMBER(15,2)
NUMBER(15,2)

importeTotal
NUMBER(15,2)
importeComprometido NUMBER(15,2)
indGravadaAprobacion CHAR(1)

indGravadaAjuste

CHAR(1)

codAprobador

CHAR(8)

indFormaAprobacion

CHAR(1)

Código de identificación de la moneda.
Secuencia que identifica al número del resumen de
pago. Si este campo está lleno, significa que ya fue
finalizada su atención y que fue considerada en el
proceso de generación del resumen de pago.
Importe total sin incluir impuesto.
Importe bruto multiplicado por el impuesto
utilizado.
Importe total incluyendo impuesto.
Importe total comprometido.
Indica si la unidad estuvo sujeta a la aplicación del
impuesto en el momento de la aprobación de la
solicitud. ‘0’ indica que no está sujeta; ‘1’ indica que
está sujeta.
Indica si la unidad estuvo sujeta a la aplicación del
impuesto en el momento del ajuste de la solicitud.
El momento de ajuste se realiza cuando se ejecuta
el proceso automático de ‘Finalización de la
atención de solicitudes’. ‘0’ indica que no está
sujeta; ‘1’ indica que está sujeta.
Código de identificación del aprobador de Unidad
seleccionado.
Indica si la solicitud será aprobada por cualquier
aprobador o por uno específico. ‘0’ indica que la
solicitud podrá ser aprobada por cualquier
aprobador de la unidad solicitante; ‘1’ indica que la
solicitud podrá ser aprobada por un solo aprobador
indicado en el campo ‘codAprobador’.

TIPODOCUMENTO:
Lista de tipos de documentos de pago con los que una cafetería puede cobrar un resumen de
pago. Por ejemplo: factura, boleta, etc.
Columna
Tipo de Dato
Descripción
tipoDoc
CHAR(2)
Código de identificación del tipo de documento.
abrevi
VARCHAR2(15)
Abreviación del tipo de documento.
TIPOSERVICIO:
Lista de tipos de servicios que se pueden solicitar en una solicitud de cafetería. Sólo se puede
registrar un tipo servicio en una solicitud. Incluye la información presupuestal como la cuenta y
la partida de la unidad a la que se cargará el monto de la solicitud.
Columna
Tipo de Dato
Descripción
codTipoServicio
NUMBER(6)
Código de identificación del tipo de servicio.
descripcion
VARCHAR2(100) Descripción del tipo de servicio.
codPartida
VARCHAR2(6)
Código de identificación de la partida presupuestal.
definicion
VARCHAR2(250) Descripción del tipo de servicio.
codCuenta
VARCHAR2(6)
Código de identificación de la cuenta presupuestal.

ANEXO 5: GLOSARIO
Campus Virtual:
Intranet (ver significado en este glosario) de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Compromiso (partida presupuestal):
Monto de la partida reservado para el pago de la solicitud de cafetería. Este monto se reserva
cuando el aprobador de la unidad aprueba una solicitud de cafetería y cuando se realiza el
proceso automático de finalizar las atenciones de las solicitudes.
Ejecución (partida presupuestal):
Monto pagado al concesionario de cafetería y que fue reservado para el pago de la solicitud de
cafetería. Este monto se ejecuta cuando el concesionario de cafetería hace efectivo el cobro.
Firewall
Es un dispositivo que actúa como un filtro que controla todas las comunicaciones que pasan de
una red a otra y en función a la naturaleza de la comunicación permite o deniega su acceso.
IDEF1X
Siglas de Integration Definition for Information Modeling. Método utilizado para el diseño de
base de datos relacionales con una sintaxis diseñada para soportar la construcción de la
semática necesaria en el desarrollo de los modelos lógicos de datos.
Intranet:
Una red basada en el protocolo TCP/IP perteneciente a una organización, usualmente una
corporación. La red es accesible sólo por los miembros de la organización, los empleados u otros
autorizados, lo que es controlado por algún mecanismo de seguridad.
J2EE:
Siglas de Java 2 Enterprise Edition. Plataforma para desarrollar aplicaciones Java, que se
caracterizan por ser complejas, distribuidas y escalables. Define un estándar que se aplica a
todos los aspectos de diseño, desarrollo y despliegue de las aplicaciones basadas en
arquitecturas de varios niveles.
JavaBean:
Componente de software escrito en lenguaje Java.
JSP:
Siglas de JavaServer Pages. Es una tecnología basada en java que permite combinar HTML
estático con HTML generado dinámicamente utilizando java.
Java Virtual Machine (JVM):
Java Virtual Machine corre sobre una máquina local e interpreta el código binario Java y lo
convierte a código máchina de la plataforma específica.
Red Local (LAN):
Siglas de Local Area Network (Red de área local). Grupo de computadoras conectadas mediante
un enlace de comunicaciones, por lo que pueden compartir datos entre ellas.
Módem:
Mecanismo que permite a la computadora transmitir información a otras computadoras a través
de la línea telefónica. Los módem convierten las señales digitales de la computadoras en ondas
analógicas que pueden ser transmitidas a través de las líneas convencionales de teléfono. La

velocidad de los módem se mide en bits por segundo (bps) o en kilobits (mil bits) por segundo
(Kbps).
Nodo:
Es un elemento físico que existe en tiempo de ejecución, representando un recurso
computacional que generalmente dispone de memoria y capacidad de procesamiento. Los
componentes residen en los nodos.
Orden Genérica:
Aplicación web situada en el campus virtual que permite el registro de consumos de compra de
bienes y de servicio que no son atendidos por ningún otro canal de atención en la intranet
institucional.
Partida presupuestal:
Cantidad de dinero asignado a la actividad de una unidad.
Patrones ECB:
Siglas del patrón Entity–Control-Boundary. Los objetos de frontera son los que interactúan con
el actor, mostrando información o recibiendo peticiones. Estos objetos representan ventanas,
páginas web y servicios web entre otros. Los objetos de control son los que reciben mensajes de
los objetos frontera y deciden qué curso de acciones tomar, enviando mensaje a todos los
objetos involucrados en atender la petición del usuario. En una de las variantes del patrón MVC
se modela un objeto de control para cada caso de uso, el cual tiene los pasos necesarios para
ejecutarlo. Los objetos entidad son los que ya se han identificado como clases en el modelo
conceptual, aunque se podrían identificar nuevos conceptos de negocio en el diseño. También
se pueden modelar los objetos de una capa de persistencia como objetos entidad.
Registro de firmas:
Listado de personas que tienen acceso al registro o aprobación de solicitudes en las diferentes
unidades PUCP.
Java Servlet Page (JSP):
Siglas de Java Servlet Page. Es un componente java que se encuentra al lado del servidor que
maneja las solicitudes entrantes y genera dinámicamente una respuesta.
Tesorería General
Unidad administrativa de la PUCP encargada de los pagos de los resúmenes de pago por
consumo de las unidades PUCP a las Cafeterías.
Trámite documentario
Sistema encargado del registro de documentos de proveedores; como facturas, dentro de los
que se encuentran los resúmenes de pago relacionados a las solicitudes de cafetería.

ANEXO 6: PLAN DE PROYECTO

FIGURA 1. Plan de proyecto - Diagrama Gantt Parte 1

FIGURA 2. Plan de Proyecto - Diagrama Gantt Parte 2

ANEXO 7: PRUEBAS DEL SISTEMA
Detalle del caso de prueba
Item
Acción
Resultado Esperado
Registrar solicitud de cafetería
1
Presionar opción El sistema:
‘Registrar’.
•
Lista por defecto en el detalle de la solicitud, aquellos
servicios que tienen precio oficial. Así como, debe de
mostrar dichos precios oficiales en formato no editable.
•
Muestra todas aquellas cafeterías que se encuentren activas
para que puedan ser escogidas como cafeterías que cotizan
la solicitud.
•
Muestra el nombre, anexo y correo electrónico del usuario
ingresado en el campo ‘Contacto’.
•
Lista las unidades así como las actividades en las que el
usuario tiene algún tipo de permiso.
2
Presionar opción El sistema muestra el número de repeticiones asociadas a la
‘Editar’.
solicitud, si es que las tuviera. Además, verifica que el sistema
cumpla con el ítem 1.
3

4

5

6
7

8

9

Presionar
búsqueda
Contacto.

de

Presionar
‘Buscar’ de la
búsqueda
de
contacto.
Presionar
‘Aceptar’
del
cuadro de ‘Más
filas’ ingresando
un valor como
número de filas.
Presionar
‘Limpiar’.
Presionar
‘Grabar’
sin
haber ingresado
algún
valor
obligatorio.

Presionar
‘Grabar’
ingresando
valores en
detalle de
solicitud.

el
la

Presionar
‘Grabar’
ingresando
el
código
del
contacto.
10
Presionar
‘Grabar’
ingresando
todos los valores
obligatorios.
Registrar periodicidad
11
Presionar
‘Ver

El sistema muestra la ventana de búsqueda de contacto al hacer
clic en el link ‘Contacto’.
El sistema muestra la información del contacto de acuerdo con
los criterios ingresados, en la ventana de búsqueda.

El sistema verifica que el número de filas ingresado sea un
número entero mayor a cero. De ser un valor válido, verifica que
la aplicación aumente tantas
filas como número de filas
ingresado.

El sistema borra los datos ingresados para la fila donde se
presionó ‘Limpiar’.
El sistema verifica que los siguientes campos se hayan ingresado
obligatoriamente: el tipo de servicio; el motivo de la solicitud,
unidad y actividad solicitante, la(s) cafetería(s) a las que irá
dirigida la solicitud; la fecha, la hora y lugar de atención del
servicio; el código del contacto en la unidad. Caso contrario,
muestra un mensaje de alerta que indica el valor faltante que
debe de ser llenado.
El sistema verifica:
•
Que el usuario haya llenado alguna columna de una fila del
detalle de la solicitud.
•
De ser así, verifica que las demás columnas de la misma fila
se encuentren llenas. Caso contrario, muestra un mensaje
de alerta indicando que debe de llenar los datos de toda la
fila donde hay por lo menos un valor ingresado.
•
Verifica que todas las cantidades ingresadas en el detalle de
la solicitud sean números enteros mayores que cero.
El sistema verifica que el código del usuario ingresado en el
campo ‘Contacto’, exista. Caso contrario, muestra un mensaje en
rojo indicando que el código del usuario no existe.

El sistema muestra la consulta de la solicitud de cafetería. Ahora,
se incluye el número correlativo de la solicitud, el estado cambia
a ‘Registrada’ y se habilita la opción para consultar el histórico
de estados y la opción de consultar la periodicidad registrada.

El sistema muestra la información de las repeticiones registradas

Ok

detalle’.
Presionar
‘Registrar’
incluyendo
las
fechas
de
atención de las
repeticiones.
13
Seleccionar
la
opción ‘Eliminar’
para
una
repetición
y
luego presionar
‘Registrar’.
14
Presionar
‘Añadir’.
15
Presionar
‘Aceptar’.
Abrir solicitud
16
Luego de un
registro,
consulta o
actualización en
la solicitud.

12

17

(si es que hubiera) para la solicitud en modo editable.
El sistema verifica que si el usuario llena alguna columna de una
fila del detalle de las repeticiones de la solicitud, entonces las
demás columnas de la misma fila se deben de encontrar llenas.

El sistema elimina la fila seleccionada para ser eliminada.

El sistema aumenta una fila con vacía cada vez que se haga clic
en el botón de ‘Añadir’.
El sistema muestra la pantalla de registro de solicitud incluyendo
el número de repeticiones registradas en el campo ‘Periodicidad’.
El sistema muestra:
•
El número de la solicitud, los datos de la solicitud de
cafetería (tipo de servicio, motivo, fecha y persona que
registró la solicitud); datos presupuestales (unidad, actividad
y partida presupuestal); datos de la atención (las cafeterías
que cotizan, la fecha de atención, la hora de atención, lugar
de atención) y la periodicidad si es que hubiera; datos del
contacto de la unidad (código, nombre, anexo y correo
electrónico). Finalmente, el detalle de la solicitud
(descripción, cantidad, precio unitario, subtotal y
observaciones del servicio).
•
El estado actual de la solicitud.
•
El detalle registrado para la solicitud.
La periodicidad registrada para la solicitud.
•
El sistema muestra el histórico de estados por los que ha pasado
la solicitud.

Presionar ‘Ver
detalle’ de los
estados.
18
Presionar ‘Ver
El sistema lista la información correspondiente a cada una de las
detalle’ de la
repeticiones que han sido registradas para la solicitud.
periodicidad.
Buscar solicitud de cafetería
19
Presionar
El sistema verifica que el número de solicitud sea un número
‘Buscar’
entero mayor que cero.
ingresando el
número de la
solicitud.
20
Presionar
El sistema verifica que la fecha sea válida.
‘Buscar’
ingresando un
valor en la fecha
de búsqueda.
21
Presionar
El sistema muestra la información de la(s) solicitud(es) según el
‘Buscar’
criterio seleccionado.
ingresando por
lo menos una
opción de
búsqueda.
Anular solicitud de cafetería registrada
22
Presionar
El sistema:
‘Anular’ cuando
•
Verifica que el sistema permita anular una solicitud si esta se
el estado de la
encuentra en el estado de ‘Registrada’. Caso contrario,
solicitud es
muestra un mensaje en rojo indicando que la solicitud no
‘Registrada’.
puede ser anulada.
•
Muestra la consulta de la solicitud con el estado de la
solicitud a ‘Anulada’.

23

Presionar
‘Anular’ cuando
el usuario no
tiene permisos.

El sistema verifica que solo el usuario de unidad, que tenga
permiso para la unidad y actividad de la solicitud, pueda anular la
solicitud. De no tenerlos, el sistema muestra un mensaje en rojo,
indicando que el usuario no posee los permisos suficientes para
anular dicha solicitud.
Aprobar envío de solicitud de cafetería registrada
24
Presionar
El sistema verifica que el estado de la solicitud sea ‘Registrada’
‘Terminar’
antes de enviar la solicitud a las cafeterías seleccionadas.
cuando el
estado de la
solicitud es
‘Registrada’.
25
Presionar
El sistema verifica que solo el usuario de unidad, que tenga
‘Terminar’
permiso de Aprobador o de Registrador para la unidad y
cuando el
actividad de la solicitud, pueda enviar de la solicitud a las
usuario no tiene
cafeterías seleccionadas.
permisos.
26
Presionar
El sistema:
‘Terminar’.
Muestra la consulta de la solicitud con el estado de la
solicitud a ‘Pendiente de cotización’.
Envía un correo electrónico a la(s) cafetería(s)
seleccionada(s) solicitando que cotice la solicitud
correspondiente.
Anular solicitud de cafetería enviada
27
Presionar
El sistema permite anular una solicitud enviada si esta se
‘Anular’ cuando
encuentra en el estado de ‘Pendiente de cotización’ o ‘Cotizada’ y
el estado de la
la fecha a atención sea menor y/o igual a la fecha actual. Caso
solicitud es
contrario, el sistema muestra un mensaje en rojo indicando que
‘Pendiente de
la solicitud no puede ser anulada.
cotización’ o
‘Cotizada’.
28
Presionar
El sistema verifica que solo el usuario de unidad, que tenga
‘Anular’ cuando
permiso para la unidad y actividad de la solicitud, pueda anular la
el usuario no
solicitud. De no tenerlos, el sistema muestra un mensaje en rojo,
tiene permisos.
indicando que el usuario no posee los permisos suficientes para
anular dicha solicitud.
29
Presionar
El sistema:
‘Anular’.
•
Muestra la consulta de la solicitud con el estado de la
solicitud a ‘Anulada’.
•
Envía un correo electrónico a la(s) cafetería(s)
seleccionada(s) para cotizar indicando que la solicitud ha
sido anulada.
Registrar cotizaciones
30
Presionar
El sistema:
‘Cotizaciones de
•
Habilita las opciones de ‘Crear’, ‘Editar’ y ‘Eliminar’
la solicitud’
cotizaciones la cafetería a la que pertenece el usuario, haya
sido seleccionada para cotizar la solicitud.
•
Muestra todas las cotizaciones registradas por la cafetería
para la solicitud.
31
Presionar
El sistema:
‘Grabar’
•
Verifica que si el usuario llena alguna columna de una fila
ingresando del
del detalle de la solicitud, entonces la aplicación debe de
detalle de la
verificar que las demás columnas de la misma fila se
cotización
encuentren llenas.
cuando registra
•
Verifica que todas las cantidades ingresadas en el detalle de
una cotización.
la solicitud sean números enteros mayores que cero.
•
Verifica que todos los precios unitarios ingresados en el
detalle de la solicitud sean números reales mayores que
cero.
•
Muestra todas las cotizaciones registradas por la cafetería
para la solicitud.
32
Presionar
El sistema muestra todas las cotizaciones registradas para la
‘Grabar’
solicitud por la cafetería a la que pertenece el usuario.

33

34

ingresando del
detalle de la
cotización
Selecciona una
cotización y
presiona ‘Editar’.
Presionar
‘Grabar’
ingresando del
detalle de la
cotización
cuando edita
una cotización.

El sistema muestra la información de la cotización que se quiere
editar.

El sistema:
•
Verifica que si el usuario llena alguna columna de una fila
del detalle de la solicitud, entonces la aplicación debe de
verificar que las demás columnas de la misma fila se
encuentren llenas.
•
Verifica que todas las cantidades ingresadas en el detalle de
la solicitud sean números enteros mayores que cero.
•
Verifica que todos los precios unitarios ingresados en el
detalle de la solicitud sean números reales mayores que
cero.
•
Muestra todas las cotizaciones registradas por la cafetería
para la solicitud.
35
Selecciona una
El sistema:
cotización y
•
Elimina las cotizaciones seleccionadas.
presiona
•
Muestra todas las cotizaciones registradas por la cafetería
‘Eliminar’.
para la solicitud.
Aprobar envío de cotizaciones
36
Presionar
El sistema muestra un mensaje de alerta indicando que es
‘Terminar’ sin
necesario registrar por lo menos una cotización para continuar
haber registrado con el proceso.
ni una
cotización.
37
Presionar
El sistema:
‘Terminar’ con
•
Muestra la solicitud de cafetería en el estado ‘Cotizada’.
cotizaciones
•
Envía un correo electrónico al aprobador y registrador de la
registradas.
solicitud indicando que ya terminó de cotizar la solicitud.
Aprobar cotización
38
Presionar
El sistema carga la información de todas las cotizaciones
‘Cotizaciones de
registradas por las cafeterías que fueron seleccionadas para
la solicitud’.
cotizar.
39
Presionar
El sistema muestra un mensaje de alerta indicando que es
‘Aprobar’ sin
necesario escoger una cotización para poder aprobar una
escoger ni una
solicitud.
cotización para
aprobar.
40
Presionar
El sistema verifica que el usuario que está intentando aprobar la
‘Aprobar’
solicitud sea el aprobador seleccionado como persona que
habiendo
autoriza.
seleccionado
una cotización.
41
Presionar
El sistema:
‘Aprobar’ para
•
Permitirá aprobar la solicitud si es que el monto de la
una solicitud sin
solicitud sea menor al presupuesto disponible de la unidad.
cotizaciones
Caso contrario, muestra mensaje en rojo indicando que no
registradas.
se puede aprobar la solicitud por no contar con saldo
suficiente.
•
Muestra la solicitud de cafetería en el estado ‘Aprobada’.
42
Presionar
•
Permitirá aprobar la solicitud si es que el monto de la
‘Aprobar’ con
solicitud sea menor al presupuesto disponible de la unidad.
permisos de
Caso contrario, muestra mensaje en rojo indicando que no
aprobador de la
se puede aprobar la solicitud por no contar con saldo
solicitud.
suficiente.
•
Permitirá aprobar tantas solicitudes como repeticiones tenga
asociada.
•
Muestra un listado que contiene la información de todas las
solicitudes generadas y las que no explicando porqué no
fueron aprobadas.

Anular solicitud de cafetería aprobada
43
Presionar
El sistema anula la solicitud si el usuario de unidad cuenta con
‘Anular’ si es
permiso de Aprobador para la unidad y actividad de la solicitud.
usuario tiene
permisos.
44

Presionar
‘Anular’ 48 horas
antes de la
fecha de
atención de la
solicitud.

El sistema:
•
Anula la solicitud si la fecha de atención es antes de 48
horas. Caso contrario, muestra un mensaje de error
indicando que la solicitud no puede ser anulada.
•
Muestra la solicitud de cafetería en el estado ‘Anulada’.
•
Envía un correo electrónico al aprobador y registrador de la
solicitud indicando que ya terminó de cotizar la solicitud.
Atender solicitud de cafetería
45
Presionar ‘Dar
El sistema habilita las opciones de editar si el usuario de cafetería
por atendido’
pertenece a la cafetería de la cotización seleccionada.
con permisos de
aprobador de la
solicitud.
46
Presionar ‘Editar’ El sistema muestra la información de la cotización que fue
con permisos de seleccionada para la solicitud.
aprobador de la
solicitud.
47
Presionar
El sistema:
‘Grabar’
Verifica si el usuario ha llenado alguna columna de una
ingresando la
fila del detalle de la solicitud, entonces la aplicación
información del
verifica que las demás columnas de la misma fila se
detalle de la
encuentren llenas.
atención.
Verifica que todas las cantidades ingresadas en el
detalle de la solicitud sean números enteros mayores
que cero.
Verifica que todos los precios unitarios ingresados en el
detalle de la solicitud sean números reales mayores que
cero.
48
Presionar ‘Dar
El sistema:
por atendido’.
Verifica que el campo ‘Consumo adicional’ no este vacío.
Muestra la solicitud de cafetería en el estado ‘Atendida
por cafetería’.
Envía un correo electrónico al aprobador y registrador
de la solicitud indicando que ya terminó atender a la
solicitud.
Observar solicitud atendida por cafetería
49
Presionar
El sistema verifica si el usuario tiene permisos de aprobador para
‘Observar’ con
la unidad y actividad de la solicitud. De no tenerlo, muestra un
permisos de
mensaje en rojo indicando que el usuario no tiene permisos.
aprobador de la
solicitud.
50
Presionar
El sistema verifica que se haya llenada información en dicho
‘Observar’ sin
campo. Caso contrario, muestra un mensaje de alerta indicando
haber llenado el
que dicho campo debe de ser llenado para continuar con la
campo
operación.
‘Observaciones
de la unidad’.
51
Presionar
El sistema:
‘Observar’ sin
Muestra la solicitud de cafetería en el estado ‘Observada
haber llenado el
por unidad’.
campo
Envía un correo electrónico a la cafetería que atiende
‘Observaciones
indicando que la solicitud ha sido observada.
de la unidad’.

