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A. Documentos introductorios a la Usabilidad 

A.1. Documento 1. Usabilidad y Características Funcionales de 
Usabilidad 
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A.2. Documento 2. Introducción a los Patrones 
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B. Documento Descripción del Sistema (DDS) 
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C. Guía de preguntas para la educción de requisitos del 
sistema 

Guía de Preguntas para la Educción de Requisitos 

Sistema de Control de Pedidos 

Fecha:  

Usuario:  

Nro. Preguntas 

1.  
¿Quién es el rol responsable de dar mantenimiento a las tablas de código del sistema: 
material, ciudad, departamento, estado? 

2.  
Sobre todos los datos tipo fecha:  

 ¿Cuál es su formato y cuáles son las condiciones de validez? 

3.  

Sobre el dato Fecha de Cierre:  

 ¿Este dato se actualiza cuando todos los ítems de la solicitud han sido 
recibidos? 

 ¿Quién realizará esta acción, es el sistema o el usuario? 

4.  

Sobre el estado de una solicitud: 

 ¿Qué significa “…cuando termine todo el proceso la solicitud quedará en 
estado Procesada”? 

 ¿En qué momento se cambia al estado Procesada? 

 Una solicitud en estado Rechazada ¿Quedará bloqueada para edición? 

5.  

Sobre los datos de una línea de solicitud: 

 ¿Cuáles campos son obligatorios? 

 ¿Cuáles son las condiciones de validez? 

6.  

Sobre los criterios de búsqueda de solicitudes y pedidos:  

 Rango de Fecha: ¿Cuál fecha: creación, aprobada, etc…? 

 ¿Existen criterios de búsqueda obligatorios? 

7.  

Sobre la creación del pedido: 

 “Sin embargo, en algunos casos, en particular para montos elevados se suele 
hacer un proceso de cotizaciones…..” ¿Esto es parte del sistema de control de 
pedido o es del sistema de compras? 

 ¿Quién es responsable de entrar al sistema el precio unitario, total, fecha de 
solicitud de compra? 

 Solicitar al usuario aclaración sobre el flujo de estado de una solicitud y 
pedido. 

8.  

Sobre consultas gerenciales: 

 ¿El sistema debe permitir hacer consultas de una vez de solicitudes y pedidos? 

 ¿Qué datos de la solicitud se requieren de salida para almacenar en el fichero? 

 ¿Qué datos del pedido se requieren de salida para almacenar en el fichero? 

9.  

Sobre adjuntar documentos al pedido: 

 Solicitar al usuario aclaración sobre propuesta de interfaz de usuario que 
cumpla esta funcionalidad. 

10.  

Sobre los actores del sistema: 

 Solicitar al usuario aclaración sobre los perfiles de usuario identificados y sus 
responsabilidades. 

  



Evaluación de Patrones de Programación de Usabilidad 

150  Wendy Mejías Acevedo 



Anexos 

Wendy Mejías Acevedo 151 

D. Algunos prototipos de papel 
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E. Guía de Implementación de las CFUs 

E.1. Documento 3.1. CFU Abortar Operación 
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E.2. Documento 3.2. CFU Retroalimentación del Progreso 
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E.3. Documento 3.3. CFU Preferencias 
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F. Documento de Especificación de Requisitos de Software 
(ERSv.2) 

F.1. Introducción 

Se desea un sistema de información web para automatizar el proceso de solicitudes, 

pedidos y recepción de materiales e insumos de oficina de los departamentos de la empresa.  

Actualmente en cada departamento existe un usuario responsable de llenar el 

formulario de solicitud de materiales a mano. Este formulario es firmado por el jefe del 

departamento confirmando su aprobación. Seguidamente ese documento se digitaliza y se envía 

por correo al departamento de Compras de la empresa. Una vez ahí, se inicia el proceso de 

compras, donde las órdenes de compras son registradas en el Sistema de Compras (SC) y 

gestionadas por el Departamento de Compras. 

La gerencia desea estar al tanto de los costos generados por las solicitudes de materiales 

realizadas por los departamentos, con la finalidad de establecer controles que minimicen el 

rubro de gastos de consumo de materiales de oficina del presupuesto anual. 

El propósito de este documento es definir cuáles son los requerimientos que debe tener 

el sistema de control de pedido de materiales de oficina, con el fin de sustituir los tediosos 

formularios de papel y a la vez tener un mecanismo ágil de control de costos por departamento 

por pedido de materiales. 

F.2.  Ámbito 

El sistema estará disponible para todas las oficinas de la empresa. Las oficinas están 

geográficamente dispersas por toda España.  

El sistema no implicará cambios en la estructura interna de la empresa. Tampoco 

implicará gastos extras de software y hardware, se utilizará la infraestructura tecnológica actual 

disponible en la empresa. 

El objetivo de este sistema es tener un mecanismo para la gestión de solicitudes y 

pedidos de materiales de oficina que realizan los distintos departamentos de todas las 

sucursales de la empresa. 

F.3. Definiciones 

Oficina Sucursal de la empresa.  

Departamento Cada sucursal está organizada en departamentos. Cada uno de los departamentos 
puede hacer solicitudes de materiales de oficina. 

Departamento de 
Compras 

Ente encargado de realizar por cada solicitud de materiales la orden de compra a sus 
proveedores habituales o iniciar un proceso de solicitud de cotizaciones.  

Solicitud de materiales Petición de materiales de oficina por departamento. 

Pedido de compra Cada solicitud de materiales aprobada crea un pedido cuya gestión está a cargo del 
Departamento de Compras. 

Supervisor Perfil de usuario encargado de dar las aprobaciones o rechazo de las solicitudes de 
materiales. 

Gerente Perfil de usuario facultado para generar reportes de solicitudes y pedidos de toda la 
empresa. 
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F.4. Abreviaturas 

SC Sistema de Compras 

SCP Sistema de Control de Pedidos 

 

F.5. References  

IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specification. ANSI/IEEE 

std.830, 1998.  

Usability Elicitation Patterns (USEPs). Natalia Juristo, Ana Moreno, Universidad 

Politécnica de Madrid, Spain, y Maria-Isabel Sanchez-Segura de Universidad Carlos III de Madrid, 

Spain. Agosto 2006. Disponible en http://www.grise.upm.es/sites/extras/2/. 

F.6. Visión General del documento 

Este documento está compuesto de tres partes principales. Primero una descripción 

general del sistema con los requerimientos, una segunda parte donde se describen los actores 

del sistema, el diagrama de casos de uso y su descripción. Finalmente, el modelo conceptual 

donde se muestran las clases de análisis del sistema, las relaciones entre ellas y 

responsabilidades, y un diagrama de estados de la solicitud y pedido. 

F.7. Descripción General 

F.7.1. Perspectiva del producto 

El futuro sistema será llamado Sistema de Control de Pedidos (SCP) accesible desde 

Internet por las distintas oficinas distribuidas geográficamente. La aplicación no se comunicará 

con otros sistemas de información. Se pretende en futuras versiones integrarse con el Sistema 

de Compras. 

F.7.2. Características de los usuarios 

Los usuarios serán los empleados de la empresa, quienes accederán a las 

funcionalidades del sistema por medio de Internet usando alguno de los siguientes navegadores 

Microsoft Internet Explorer 6,  o superior, Mozilla Firefox o Google Chrome. 

Se asume que todos los usuarios tienen conocimientos sobre el proceso que el sistema 

pretende agilizar. 

F.7.3. Restricciones y Suposiciones 

La plataforma seleccionada para desarrollar este sistema es Microsoft .Net 4.0. 

El sistema no es considerado crítico, porque no soporta el negocio de la empresa. Es más 

bien un sistema de soporte a las actividades internas de la empresa. Por tal razón, la aplicación 

debe brindar servicio de lunes a viernes de 9:00 a 18:00. 

En la versión inicial del sistema quedará pendiente la comunicación con el SC, 

mantenimiento de usuarios y mantenimiento de tipos de materiales. Todas las partes implicadas 

(usuario, patrocinador y desarrollador) han tomado este acuerdo. 

http://www.grise.upm.es/sites/extras/2/
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Se asume que los requerimientos descritos en este documento están sujetos a cambios, 

siempre y cuando no se salga de los límites establecidos. Todo cambio debe ser aprobado por 

todas las partes involucradas. 

F.7.4. Atributos principales 

El sistema debe cumplir a cabalidad los siguientes atributos. 

1. Seguridad: El mecanismo de autenticación de usuario será por medio de credenciales 

(código de usuario y contraseña). El usuario una vez validado tendrá acceso a las funciones e 

información dependiendo de su perfil. Si no se ha establecido una sesión el sistema le 

solicitará al usuario las credenciales (cuenta de usuario y contraseña). 

2. Portabilidad: El sistema será implementado usando la plataforma .NET, lo cual significa que 

el requerimiento de portabilidad será cumplido hasta donde la plataforma .NET lo permita. 

3. Usabilidad: Los requerimientos de usabilidad del sistema fueron obtenidos a partir de la 

aplicación de las guías para la educción de mecanismo de usabilidad Abortar Operación, 

Preferencias y Retroalimentación de Progreso, disponibles en 

http://www.grise.upm.es/sites/extras/2/.  

Preferencias 

1. El sistema debe permitir para todo aquel usuario autenticado la configuración de las 

siguientes preferencias: idioma (a escoger entre español e inglés), color fondo, tamaño de 

letra, tipo de letra para todo control o componente estático de una vista activa y tema. 

2. La opción de configuración de preferencias estará disponible en la parte superior derecha de 

la pantalla desde cualquier página del sistema. 

3. Se prefiere que las opciones de configuración de preferencias reflejen el resultado final. Por 

ejemplo, que aparezcan la representación del color en vez de su nombre. 

4. Toda preferencia configurada debe ser aplicada en la página activa del usuario autenticado, 

de no tenerse alguna configurada, se aplicarán las definidas en tiempo de desarrollo de la 

aplicación (quedando a decisión del programador el color, fondo, tamaño y tipo de letra), 

más sin embargo el idioma por omisión debe ser el español, o una configuración de 

preferencias básicas (la que se asigne por defecto al crear la usuario). 

Abortar Operación 

1. La opción salir de la aplicación siempre estará disponible al usuario desde todas las páginas 

web que conforman el sistema, preferiblemente en la parte superior derecha de la pantalla. 

Al ser el sistema ambiente web, la opción salir se entiende como “Cerrar sesión”. 

2. Toda operación que demande más tiempo de ejecución (por ejemplo: generación de 

informes y consultas de grandes volúmenes de datos), el sistema debe permitir al usuario la 

opción de cancelar dicha operación mientras está en ejecución. 

3. Toda página activa de edición de datos con operaciones de persistencia debe tener la opción 

cancelar, regresando al estado anterior (última página anterior recientemente visitada). 

http://www.grise.upm.es/sites/extras/2/
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4. En aquellas páginas activas de edición con operaciones de persistencia de datos, antes de 

cancelar la operación o cerrar sesión, el sistema debe verificar si existen cambios por 

guardar si es así, muestra un mensaje al usuario preguntando si desea hacer efectivos los 

cambios, el usuario podrá: 

a. Aceptar: El sistema almacena los cambios y de no existir error pasa al estado 

anterior o a la página de autenticación (en el caso de Cerrar Sesión), de existir error 

permanece en la misma página activa. 

b. Cancelar: El usuario decide no guardar los cambios. Los últimos cambios se pierden y 

el sistema pasa al estado anterior. 

5. En el caso donde el usuario seleccione la opción Back (Regreso) del navegador web, el 

sistema no se hará cargo de verificar, si existen cambios por guardar. 

Retroalimentación del Progreso 

1. Aquellas tareas del sistema donde se necesite más de dos segundos para su ejecución, el 

sistema debe mostrar al usuario un indicador del grado de avance de la tarea. Lo 

indispensable es mostrarle al usuario que la tarea se está ejecutando y de la misma manera 

indicarle al usuario cuando la tarea ha finalizado. 

2. El sistema debería mostrar, en el caso de consultas, los registros que están siendo 

recuperados.  

3. Toda información que muestre el grado de avance del progreso de la tarea y la actualización 

de la retroalimentación, no le debería consumir al sistema más de 2 segundos. 

F.7.5. Requisitos del sistema 

Las funciones que debe realizar el sistema se pueden agrupar en varios módulos o 

bloques: 

1. Auditoria: Todos los cambios de estado de las solicitudes y pedidos realizados por los 

usuarios deben ser registrados. Se debe saber quién, y cuándo se ha efectuado el último 

cambio de estado en la solicitud y pedido. 

2. Autenticación y autorización: Existirán varios roles de usuarios y cada uno de ellos sólo 

podrá acceder a un subconjunto de los datos y las operaciones. Para más detalle refiérase a 

la sección Actores. 

3. Gestión de solicitudes: Una solicitud de materiales de oficina será creada por el 

administrador de cada departamento y aprobada por el supervisor del departamento. 

Ninguna solicitud puede eliminarse. Solamente cambiará su estado según sean los casos, 

éstos se detallan en el siguiente cuadro.  

Los atributos de una solicitud son: 
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Identificador 
Identificador único de la solicitud. Generada por el sistema. 
Consecutivo con incrementos de uno en uno, iniciando en uno. 

Departamento Nombre del departamento donde se realiza la solicitud. 

Ciudad Nombre de la ciudad donde se realiza la solicitud. 

Usuario Código de Usuario quién realiza la solicitud. 

Fecha Fecha creación de la solicitud. 

Estado 

Pendiente Al nacer la solicitud. 

Aprobada Solicitud aprobada por el supervisor. Una vez 
aprobada no podrá ser modificada. 

Rechazada Solicitud rechazada por el supervisor. Una vez 
rechazada no podrá ser modificada. 

Cerrada Todos los materiales de la solicitud han sido recibidos. 
 

Fecha aprobación Cuando la solicitud pasa al estado Aprobada. 

Fecha de rechazo Cuando la solicitud pasa al estado Rechazada. 

Fecha de cierre Cuando la solicitud pasa al estado Cerrada. 

 
Toda solicitud debe tener al menos una línea de material, indicando su cantidad. Los 

atributos son: 

Tipo 
Categoría de materiales. Por ejemplo, útiles de escritorio, materiales 
informáticos, papelería, lapiceros, etc. 

Descripción Descripción específica del material a solicitar. 

Cantidad Número entero positivo de unidades que se solicitan. 

Observaciones Campo abierto para anotaciones adicionales. 

 

Dentro de las actividades de gestión de solicitudes se tienen: 

a. Creación de solicitudes de materiales de oficina: Para la creación de una solicitud 

solamente será obligatorio que el usuario añada al menos un material en la lista de 

materiales a solicitar. Los atributos departamento, usuario, ciudad, fecha creación e 

identificador de la solicitud son asignados automáticamente por el sistema. Toda solicitud 

nace con el estado Pendiente. 

b. Visualización de solicitudes: Al usuario se le muestra los atributos de la solicitud junto con la 

lista de la información de los materiales que se solicitan. 

c. Búsqueda de solicitudes: Se podrán realizar búsquedas por rango de fecha de creación, 

departamento, ciudad y estado. Los gerentes podrán además hacer búsqueda por uno o 

todos los departamentos, de igual manera por uno o todos los estados. Los supervisores y 

administradores solamente podrán hacer búsquedas por su propio departamento y ciudad. 

d. Gestión de Línea de Solicitud de Materiales: El usuario Administrador podrá agregar, 

modificar la cantidad y eliminar un material de la lista de artículos solicitados mientras la 

solicitud se encuentre en estado Pendiente. 

 Visualización de información de materiales solicitados: Se mostrará el tipo de material, 

descripción, cantidad y observación del material. 

 Agregar información de materiales a una solicitud: Se permitirá al usuario 

Administrador agregar una línea de materiales. Para cada línea de material a introducir 

está obligado a seleccionar un tipo, la descripción y cantidad de material. 
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 Modificar la información de materiales: Se podrán cambiar la información de materiales 

(tipo, descripción, cantidad y observación). Tipo, descripción y cantidad son campos 

obligatorios. 

 Remover información de materiales: Se podrá remover un material de la lista de 

materiales que se solicitan. 

e. Generar informe de solicitudes: Todo gerente podrá generar un informe de solicitudes por 

rango de fecha de creación, departamentos (todos o uno en particular) y estado (todos o 

uno en particular). La salida del informe estará conformada por la información de la solicitud 

junto con toda la lista de materiales. 

f. Autorizar solicitud: Toda solicitud debe pasar por un proceso de autorización antes de 

iniciar el proceso de gestión de pedido. La autorización es realizada por el Supervisor de 

cada departamento. Un supervisor puede aprobar o rechazar únicamente una solicitud 

realizada por su departamento. En caso de aprobación, el sistema automáticamente asigna 

la fecha aprobación con la fecha actual del sistema operativo, de igual manera en caso de 

rechazo, el sistema asigna automáticamente la fecha de rechazo con la fecha actual del 

sistema operativo. Cuando una solicitud es aprobada se crea un pedido.  

4. Gestión de Pedidos: Cuando una solicitud de materiales pasa a estado Aprobada 

automáticamente el sistema genera un pedido con estado Pendiente. Todo pedido debe 

estar asociado con una solicitud. 

El usuario del Departamento de Compras por cada solicitud aprobada debe iniciar el 

proceso de compras. 

Los atributos de un pedido son: 

Identificador 
Solicitud 

Identificador único de la solicitud de material que originó el pedido. 

Departamento Nombre del departamento que realizó la solicitud. 

Ciudad Nombre de la ciudad donde se registra pedido. 

Supervisor Supervisor quien aprueba la solicitud 

Fecha Fecha creación del pedido. 

Estado 
(un pedido sólo 
podrá estar en un 
estado en el 
tiempo) 

Comprado Parcial Quedan pendientes peticiones de compra. 

Comprado Completo 
Todas las solicitudes de materiales han sido 
compradas. 

Recibido Parcial 
Quedan pendientes materiales de recibir en la 
oficina. 

Recibido Completo 
Todos los materiales han sido recibidos por la 
oficina. 

Pendiente Al nacer un pedido. 
 

Total general Sumatoria de todos los subtotales de los materiales comprados. 

 
El sistema debe registrar por cada línea de solicitud de material, los siguientes atributos 

del pedido: 

Número de orden 
Identificador único de la orden de compra generada por el SC. En esta versión el 
usuario del Departamento de Compras debe anotar este dato en el SCP. 

Fecha pedido Cuando se añaden los datos del pedido, el sistema asigna la fecha actual. 

Recibido Indicador de que el material ha sido recibido. 

Fecha recibido Fecha cuando se recibe un material. El sistema asigna la fecha actual. 
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Precio unitario 
Precio unitario. En esta versión, el usuario del Departamento de Compras debe 
anotar este dato en el SCP; en futuras versiones este dato junto con número de 
orden, proveedor y subtotal serán recuperados por el sistema SC. 

Subtotal Cantidad por precio unitario. 

Proveedor Nombre del proveedor adjudicado. 

 

Dentro de las actividades de gestión de pedido se tienen: 

a. Creación del pedido: Después de que una solicitud ha sido aprobada, el sistema crea un 

pedido en estado Pendiente, inicializando el pedido con los datos de los atributos de la 

solicitud y total general a cero. 

b. Búsqueda de pedidos: Se podrán realizar búsquedas por rango de fecha de creación, 

departamento, ciudad y estado del pedido. Los gerentes y usuarios del Departamento de 

Compras podrán hacer búsqueda por uno o todos los  departamentos, de igual manera por 

uno o todos los estados. Los supervisores y administradores solamente podrán hacer 

búsquedas por su propio departamento y ciudad. 

c. Gestión de Línea de pedido: Se permitirá al usuario gestionar la información sobre el pedido 

por cada línea de material solicitado. El usuario Compras podrá agregar y modificar el 

número de orden, precio unitario y proveedor. Una línea de información de material de la 

solicitud tiene asociada una única línea de información de pedido. 

 Visualización de información de pedido: Se mostrará el tipo de material, descripción, 

cantidad, número de orden, fecha solicitud compra, proveedor, precio unitario y 

subtotal. 

 Agregar información de pedido a una línea de solicitud de material: El perfil Compras 

podrá agregar información sobre el pedido para un material. El sistema calcula el 

subtotal y total general. Además, se almacena la fecha y código de usuario que realiza la 

operación. 

 Modificar la información de pedido: Se podrá cambiar la información de pedido 

(número de orden, fecha solicitud de compra, precio unitario y proveedor. El sistema 

calcula el subtotal y total general. 

 
d. Recepción del pedido: El sistema debe permitir al usuario registrar por cada línea de 

material solicitado si ha sido recibido. Además, cada vez que se hace una recepción el 

sistema debe almacenar la fecha actual y el código de usuario que actualiza la información 

del estado de la solicitud. Si el material ha sido recibido, el sistema automáticamente asigna 

la fecha actual a la fecha de recepción. Cuando todos los materiales sean recibidos, el 

sistema debe cambiar el estado del pedido a Recibido Completo y la solicitud asociada a ese 

pedido pasará a estado Cerrado y fecha de cierre con la fecha actual del sistema. 

e. Adjuntar documentación al pedido: Un pedido puede estar asociado a una lista de 

documentos, tales como cotizaciones, orden de compra y facturas, entre otros. El sistema 

debe permite agregar y remover documentos. En caso de adjuntar documentos de 

cotizaciones, el sistema debe facilitar al usuario la opción de seleccionar la cotización 

adjudicada. 

f. Generar informe de pedidos: Todo gerente podrá generar un informe de pedidos por rango 

de fecha de creación, departamentos (todos o uno en particular) y estado (todos o uno en 

particular). La salida del informe estará conformada por la información de la solicitud junto 
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con toda la lista de materiales y la información del pedido. Sin olvidar mostrar el código de 

usuario quién ha realizado los cambios. 

Listado general de requerimientos 

El siguiente cuadro resume en un único punto de control la descripción de los 

requerimientos del sistema. 

R1 Auditoria 

R1.1 
Se debe registrar quién (usuario) y cuándo (fecha) se ha efectuado el último cambio de 
estado de una solicitud y de un pedido. 

R1.2 El quién será obtenido del código de usuario autenticado al sistema.  

R1.3 
El cuándo será obtenido de la fecha actual del sistema operativo del servidor. Solamente 
se registrará la fecha y no la hora, usando el formato dd/mm/aaaa 

R2 Autenticación y Autorización 

R2.1 
El sistema debe controlar el acceso a la información y operaciones. Los perfiles de usuario 
están definidos en el apartado de identificación de actores en el documento de 
Especificación de Requerimientos de Software. 

R2.2 El usuario podrá acceder al sistema usando una cuenta de usuario y contraseña.  

R2.3 
En esta versión del sistema no se contempla la gestión de los usuarios. En cambio se 
utilizará la administración de la seguridad que proporciona ASP.NET. 

R3 Gestión de Solicitudes de Materiales de oficina 

R3.1 
Una solicitud de materiales de oficina será creada por el administrador de cada 
departamento y aprobada por el supervisor del departamento. 

R3.2 Ninguna solicitud puede eliminarse. 

R3.3 
El sistema debe registrar para una solicitud los datos: Departamento, Ciudad, Usuario, 
Fecha, Estado, Fecha aprobación, Fecha de rechazo y Fecha de cierre. 

R3.4 
Una solicitud puede tener una o muchas líneas de item de materiales. Cada línea está 
conformada por Tipo de material, Descripción, Cantidad y Observaciones. Siendo 
obligatorio definir un material y su cantidad.  

R3.5 Toda solicitud nace con el estado Pendiente. 

R3.6 
Se podrán realizar búsquedas por rango de fecha de creación, departamento, ciudad y 
estado. 

R3.7 
El sistema debe permitir a los gerentes hacer búsqueda por uno o todos los 
departamentos, de igual manera por uno o todos los estados. Además debe permitir 
limpiar los criterios. 

R3.8 
El sistema debe permitir a los supervisores y administradores hacer búsquedas por su 
propio departamento y ciudad. Además debe permitir limpiar los criterios. 

R3.9 
El sistema debe permitir al Administrador agregar, modificar y remover líneas de 
materiales, siempre y cuando la solicitud esté en estado Pendiente. 

R3.10 
El sistema debe permitir al gerente generar un informe de solicitudes por rango de fecha 
de creación, departamentos (todos o uno en particular) y estado (todos o uno en 
particular). 

R3.11 
La salida del informe estará conformada por la información de la solicitud junto con toda la 
lista de item de materiales. 
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R3.12 
El sistema deberá permitir al supervisor de cada departamento autorizar o rechazar 
solicitudes de su departamento. 

R3.13 
El sistema debe registrar la fecha de aprobación y la fecha de rechazo cuando el supervisor 
autorice o rechace una solicitud. 

R4 Gestión de Pedidos 

R4.1 El sistema debe crear un pedido inmediatamente después de ser aprobada una solicitud.  

R4.2 El sistema debe crear ese pedido en estado Pendiente. 

R4.3 
Por cada pedido, el sistema debe registrar los siguientes datos: Departamento, Ciudad, 
Usuario, Fecha, Estado y Total general. 

R4.4 
El sistema debe registrar por cada línea de solicitud de material, los siguientes atributos: 
Número de orden, Fecha recibido, Precio unitario,  
Subtotal y Proveedor como línea de pedido. 

R4.5 
El sistema debe permitir realizar búsquedas por rango de fecha de creación, 
departamento, ciudad y estado. 

R4.6 
El sistema debe permitir a los gerentes y usuarios del Departamento de Compras hacer 
búsqueda por uno o todos los departamentos, de igual manera por uno o todos los 
estados. 

R4.7 
El sistema debe permitir a los supervisores y administradores hacer búsquedas por su 
propio departamento y ciudad. 

R4.8 
El sistema debe permitir al usuario del departamento de Compras agregar y modificar la 
información sobre el pedido por cada línea de material solicitado. 

R4.9 
El sistema debe automáticamente almacenar la fecha y cuenta de usuario que realiza la 
modificación o añade datos del pedido. 

R4.10 
El sistema debe permitir visualizar el tipo de material, descripción, cantidad, número de 
orden, fecha solicitud compra, proveedor, precio unitario y subtotal por cada pedido. 

R4.11 
El sistema debe permitir al usuario registrar por cada línea de material solicitado si ha sido 
recibido. 

R4.12 El sistema debe calcular el total general del pedido. 

R4.13 
Si el material ha sido recibido, el sistema automáticamente debe asignar la fecha actual a 
la fecha de recepción. 

R4.14 
Cuando todos los materiales sean recibidos, el sistema debe cambiar el estado del pedido 
a Recibido Completo y la solicitud asociada a ese pedido pasará a estado Cerrado y fecha 
de cierre con la fecha actual del sistema. 

R4.15 
El sistema debe permitir al gerente generar informe de pedidos por rango de fecha de 
creación, departamentos (todos o uno en particular) y estado (todos o uno en particular). 

R4.16 
La salida del informe estará conformada por la información de la solicitud junto con toda la 
lista de materiales y la información del pedido. Sin olvidar mostrar el código de usuario 
quién ha realizado los cambios. 

R4.17 
El sistema debe permitir asociar al pedido una lista de documentos, tales como 
cotizaciones, orden de compra y facturas, entre otros. 

R4.18 El sistema debe permite remover documentos asociados al pedido.  

R4.19 
En caso de adjuntar documentos de cotizaciones, el sistema debe facilitar al usuario la 
opción de seleccionar la cotización adjudicada. 

R4.20 
El sistema debe permitir al usuario del departamento de Compras adjuntar, seleccionar la 
cotización adjudicada y remover documentos. 

R5 Configurar Preferencias 
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R5.1 
El sistema debe permitir al usuario configurar el idioma (a escoger entre español e inglés), 
tamaño y tipo de letra de las etiquetas de campos, color de fondo y tema. 

R5.2 
La opción de preferencias estará disponible en la parte superior derecha de la pantalla 
desde cualquier página activa del sistema. 

R5.3 
Se prefiere que las opciones de preferencias reflejen el resultado final. Por ejemplo, que 
aparezca la representación del color en vez de su nombre. 

R5.4 

El sistema debe aplicar las preferencias configuradas por usuario autenticado en cada 
página activa, de no haber alguna se aplican las de omisión (aquellas configuradas en 
tiempo de diseño del sistema), o la configuración básica asignada en la creación del 
usuario. 

R6 Cerrar Sesión 

R6.1 
El sistema debe permitir al usuario autenticado cerrar su sesión desde cualquier página 
activa. 

R6.2 
En todo formulario de operaciones de persistencia de datos, el sistema antes de cerrar la 
sesión debe verificar si existen cambios pendientes por guardar 

R6.3 
En caso de existir cambios pendientes por guardar, el sistema debe mostrar un mensaje 
preguntándole si desea guardar los cambios. El usuario puede Aceptar –los cambios se 
hacen persistentes- o Cancelar –el sistema regresa al estado anterior-. 

R6.4 Al cerrar sesión la aplicación mostrará la página de autenticación de usuario. 

R7 Generales 

R7.1 
Toda operación que demande más tiempo de ejecución (por ejemplo: generación de 
informes y consultas de grandes volúmenes de datos), el sistema debe permitir al usuario 
la opción de cancelar dicha operación. 

R7.2 

En aquellas páginas de edición con operaciones de persistencia de datos, antes de cancelar 
la operación o cerrar sesión, el sistema debe verificar si existen cambios pendientes por 
guardar, si es así muestra un mensaje al usuario preguntando si desea hacer efectivos los 
cambios, el usuario podrá: 

R7.3 
 Aceptar: El sistema almacena los cambios y de no existir error pasa al estado anterior 

o a la página de autenticación (en el caso de Cerrar Sesión), de existir error permanece 
en la misma ventana activa. 

R7.4 
 Cancelar: El usuario decide no guardar los cambios. Los últimos cambios se pierden y 

el sistema pasa al estado anterior. 

R7.5 
En el caso donde el usuario seleccione la opción Back (Regreso) del navegador, el sistema 
no se hará cargo de verificar si existen cambios pendientes por guardar. 

R7.6 

Aquellas tareas de la aplicación que necesiten más de dos segundos para su ejecución, el 
sistema debe mostrar al usuario un indicador del grado de avance de la tarea. Lo 
indispensable es mostrarle al usuario que la tarea se está ejecutando y de la misma 
manera mostrarle al usuario cuando la tarea ha finalizado. 

R7.7 
El sistema debería mostrar, en el caso de consultas, los registros que están siendo 
recuperados. 

R7.8 
Toda información que muestre el grado de avance del progreso de la tarea y la 
actualización de la retroalimentación, no le debería consumir al sistema más de 2 
segundos. 

F.7.6. Roles y Responsabilidades 

La siguiente tabla resume las responsabilidades principales de los distintos usuarios del 

sistema. 
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Tabla F-1. Matriz de roles y responsabilidades. 

Responsabilidad Administrativo Supervisor Compras Gerente 

Crear una solicitud X    

Agregar y remover línea de ítem de 
materiales a la solicitud 

X    

Autorizar-Rechazar una solicitud  X   

Consultar solicitudes, por:     

Todos los departamentos y 
ciudad 

  X X 

El propio X X   

Generar informe de solicitudes    X 

Agregar, modificar y remover 
información de pedido 

  X  

Actualizar información de recepción 
de pedido 

  X  

Adjuntar y remover documentos 
asociados a un pedido y seleccionar 
la cotización adjudicada 

  X  

Consultar pedidos, por:     

Todos los departamentos y 
ciudades 

  X X 

El propio X X   

Generar informe de pedidos    X 

 

F.7.7. Requisitos de interfaces externas 

Interfaces de Usuario: Las interfaces de usuario del sistema serán páginas web 

entrelazadas unas con otras. 

Interfaces de Hardware: No se han establecido características especiales de hardware 

necesarias para operar el sistema. Solamente es necesario un ordenador o portátil con un 

navegador web, preferiblemente Microsoft Internet Explorer 6 o superior. 

Interfaces de Software: No se establecerá comunicación con otros sistemas externos. 

F.7.8. Requisitos de rendimiento especiales 

No se tienen requerimientos especiales de rendimiento. 

F.7.9. Requisitos de desarrollo 

Un ciclo de vida incremental ha sido escogido para desarrollar el sistema. Es incremental 

en el sentido de que cada pasada por un ciclo diseño/código/pruebas lleva al desarrollo de un 

subconjunto de requerimientos o casos de usos.  

El desarrollo del sistema queda organizado de la siguiente manera: 
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Tabla F-2. Organización por incrementos 

DESARROLLO DEL SISTEMA POR INCREMENTOS 

Análisis y Especificación de Requisitos del sistema 

Diseño preliminar de alto nivel del sistema 

Gestión de las Solicitudes 

1. Incremento 

CU-01. Crear Solicitud 

CU-02. Gestionar Línea de Solicitud 

CU-04. Gestionar Solicitud 

CU-05. Autorizar-Rechazar  Solicitud 

CU-13. Conectar Usuario 

CU-14. Cerrar Sesión 

MU Abortar Operación (PPU AO) 

2. Incremento 

CU-03. Consulta de Solicitudes 

CU-06. Reporte de Solicitudes 

MU Abortar Operación y Retroalimentación del Progreso (PPU RP) 

3. Incremento 

CU-15. Configurar Preferencias 

MU Preferencias sobre los formularios de los anteriores  
Incrementos (PPU P) 

Gestión del Pedido 

4. Incremento 

CU-07. Crear Pedido 

CU-08. Gestionar Pedido 

CU-10. Adjuntar Documentos 

CU.11. Recepción Pedido 

MU Abortar Operación (PPU AO) 

CU-09. Consultar Pedido 

CU-12. Reporte de Pedidos 

MU Abortar Operación y Retroalimentación del Progreso (PPU RP) 

MU Preferencias sobre los formulario del incremento actual (PPU P) 

 

En una primera etapa se define al máximo los requisitos y arquitectura de alto nivel del 

sistema. El desarrollo del sistema se ha dividido en cuatro incrementos. Los primeros tres están 

relacionados con el módulo de gestión de solicitudes y el último con la gestión de pedido. En 

cada incremento puede haber un refinamiento de los incrementos anteriores. De igual manera, 

un incremento puede implicar hacer un refinamiento de los requerimientos del sistema pero sin 

salirse del propósito del sistema y sin perder la visión lógica de la arquitectura del software. 

F.7.10. Requisitos de tecnología 

El sistema debe ser desarrollado y puesto en marcha con tecnología existente. El código 

del sistema se va a escribir principalmente en el lenguaje Visual Basic .Net 4.0 y ASP.NET 4.0 

usando la herramienta de desarrollo Visual Studio 2010. El sistema es dividido en dos grandes 

partes: el cliente y la parte servidora. Los clientes deben tener instalado un navegador web, 

preferiblemente Microsoft Internet Explorer 6.0 o superior. Ejecutarse sobre la plataforma 

Windows actualizado a Net 4.0. Recomendable, pero no indispensable para la generación de los 

informes, tener instalado el Microsoft Office Excel 2000 o superior. En la parte servidora se tiene 

un servidor web Microsoft Internet Information Services 7.0. El servidor de base de datos es 
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Microsoft SQL Server 2005 SP1. Ambos servidores junto con los clientes deben estar conectados 

a la red Intranet o Internet. 

F.7.11. Casos de Usos del sistema 

Esta sección se describe el diagrama de caso de uso de SCP usando UML (Unified 

Modeling Language1). Primero se muestra el diagrama de caso de uso, luego la descripción 

detallada de cada uno de ellos con el objetivo de entender el flujo normal de operación de las 

funcionalidades del sistema y por último el modelo conceptual del sistema. 

El diagrama de casos de uso del sistema se muestra en la Figura F.1. Este diagrama establece los 

actores y sus acciones con respecto al sistema. 

 

 
Figura F.1. Diagrama de Caso de usos del sistema 

 

Identificación de actores: Un actor es una entidad externa que participa en la operación de un 

caso de uso. Los actores participantes del sistema son los siguientes. 

ID del Actor ACT-01 

Nombre del Actor Supervisor 

Descripción Este actor es el responsable de aprobar o rechazar las solicitudes de materiales de oficina 
solicitados por el administrativo de su departamento. 
Este actor solamente puede consultar, aprobar y rechazar las solicitudes realizadas por su 
departamento. 

 

                                                      
1 Lenguaje de Modelado Unificado. 
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ID del Actor ACT-02 

Nombre del Actor Administrativo 

Descripción Este actor es responsable de crear y modificar la solicitud de materiales de oficina, siempre 
y cuando el pedido no haya sido autorizado o rechazado por el supervisor de su 
departamento. 
Puede consultar y modificar solamente las solicitudes propias de su departamento. 

 

ID del Actor ACT-03 

Nombre del Actor Gerente 

Descripción Este actor hace consultas de solicitudes y pedidos para todos los departamentos en todas 
las ciudades. No puede modificar solicitudes ni pedidos. Puede importar la información de 
las solicitudes y pedidos en ficheros planos. 

 

ID del Actor ACT-04 

Nombre del Actor Compras 

Descripción Este actor es responsable de dar seguimiento a las solicitudes de materiales. Se encarga de 
pedir cotizaciones a los proveedores, mantener actualizado los pedidos de compras y el 
control de recepción de los productos. 
Puede consultar y modificar los pedidos de todos los departamentos de todas las ciudades. 

 

ID del Actor ACT-05 

Nombre del Actor Usuario 

Descripción Todo aquel empleado de la empresa quién desee acceder al sistema. Una vez autenticado y 
autorizado puede adquirir el papel de Administrativo, Supervisor, Gerente o Compras. 

 

Descripción de los casos de uso: El usuario tiene bastante clara las funcionalidades del sistema. 

Tras reuniones realizadas se han llegado a especificar los siguientes casos de uso. 

1. Caso de Uso – Crear Solicitud 

ID CU-01 

Nombre del Caso 
de Uso 

Crear solicitud 

Creado por  Wendy Revisado por Wendy 

Fecha creación 02/03/2011 Fecha última act. 05/03/2011 
16/03/2011 

 

Actores involucrados: Administrativo 

Resumen: El administrativo crea una nueva solicitud de materiales de oficina. 

Requerimientos: R1.1-R1.3, R2.1, R3.1-R3.5, R7.2-R7.5, R5.4 

Pre-condiciones: El actor está autenticado en el sistema y 
Tiene los permisos para ejecutar la acción. 

Post-condiciones: Si el actor ha generado la solicitud, ésta queda almacenada en el sistema en 
estado “Pendiente”. 

Flujo Principal/Normal Flujos Alternativos 

1. El caso de uso empieza cuando el actor selecciona 
“crear solicitud”. 

2. El sistema carga los datos iniciales por defecto: fecha 
de creación (fecha actual del sistema operativo), 
ciudad (la asignada al actor), departamento (oficina a 
la que pertenece el actor), identificador (código de 

4.1. Si no hay línea de material, el sistema muestra 
mensaje de error. 
4.2. El actor cancela el proceso de creación de 
solicitud. El sistema verifica sí existen cambio sin 
guardar. De ser así, el sistema pregunta al usuario si 
desea guardar los cambios: 
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usuario del actor) y estado (“Pendiente”). 
3. include (GestionarLíneaSolicitud). 
4. El actor acepta la solicitud. 
5. El actor puede limpiar los campos de edición. 
6. El sistema almacena y retorna el identificador de la 

solicitud creada. 

 Aceptar: El sistema almacena los cambios y de 
no existir error pasa al estado anterior, de 
existir error permanece en la misma página 
activa. 

 Cancelar: El usuario decide no guardar los 
cambios. Los últimos cambios se pierden y el 
sistema pasa al estado anterior. 

 

2. Caso de Uso – Gestionar Línea de Solicitud 

ID CU-02 

Nombre del Caso 
de Uso 

Gestionar Línea de Solicitud 

Creado por  Wendy Revisado por Wendy 

Fecha creación 02/03/2011 Fecha última act. 05/03/2011 
16/03/2011 
19/03/2011 

 
Actores involucrados: Administrativo 

Resumen: El Administrativo agrega o elimina una línea de materiales a una solicitud. 

Requerimientos R2.1, R3.4, R3.9, R7.2-R7.5, R5.4 

Pre-condiciones: El estado de la solicitud sea “Pendiente” 

Post-condiciones:  

Flujo Principal/Normal Flujos Alternativos 

1. El sistema muestra los campos de detalle de la línea de 
material de solicitud: 
Tipo (Lista de códigos, obligatorio) 
Descripción (campo de texto libre. obligatorio) 
Cantidad (número entero positivo, obligatorio) 
Observaciones (campo de texto libre, opcional) 

2. Mientras que los detalles de la línea de solicitud son 
no válidos: 

a. El sistema pide al actor que escriba los 
detalles de la línea de pedido 

b. El sistema valida los detalles de la línea de 
pedido. 

c. El usuario acepta insertar. 
3. El actor seleccionar y eliminar una línea de material de 

solicitud. 
4. El sistema almacena los cambios. 

2.1. En caso de introducir una cantidad menor o 
igual a 0 y/o no seleccionar un tipo de material, el 
sistema generará un mensaje de error. 
2.1. El actor cancela la modificación y creación de 
una línea de material de una solicitud. El sistema 
verifica sí existen cambio pendiente sin guardar. De 
ser así, el sistema pregunta al usuario si desea 
guardar los cambios: 

 Aceptar: El sistema almacena los cambios y el 
sistema pasa al estado anterior. 

 Cancelar: El usuario decide no guardar los 
cambios. Los últimos cambios se pierden y el 
sistema pasa al estado anterior. 

 

3. Caso de Uso – Consultar solicitud 

ID CU-03 

Nombre del Caso 
de Uso 

Consultar solicitud 

Creado por  Wendy Revisado por Wendy 

Fecha creación 02/03/2011 Fecha última act. 05/03/2011 
16/03/2011 
19/03/2011 

 
Actores involucrados: Administrativo, Gerente, Supervisor 

Resumen: Los actores consultan las solicitudes de materiales realizadas por fecha de 
creación, estado, ciudad y departamento. 

Requerimientos: R1.1-R1.3, R3.2, R3.6,R3.8, R3.12-R3.13, R7.1, R7.6-R7.8, R5.4 

Pre-condiciones: Los actores se conectan al sistema 

Post-condiciones: El sistema ha encontrado los datos según los criterios de búsqueda 
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Flujo Principal/Normal Flujos Alternativos 

1. El sistema muestra los criterios de búsqueda: 
Rango de fecha de creación (carga la fecha actual) 
Estado (por uno o todos) 
Ciudad (por una o todas) 
Departamento (por uno o todos) 

2. El actor escribe los criterios de búsqueda o limpia los 
criterios. 

3. Mientras está ejecutándose la consulta, el sistema 
muestra un indicador del grado de avance de la 
tarea. 

4. El sistema muestra el resultado de la consulta: Id, 
Fecha creación, departamento, ciudad, usuario, 
fecha aprobación, rechazo, recepción, estado, 
supervisor. 

5. El sistema muestra la cantidad de registros 
retornados. 

6. El actor selecciona una solicitud para ver su detalle 
(todas las líneas de materiales). 

1.1. Si es Administrativo o Supervisor al criterio 
Departamento se le asigna el departamento al 
que pertenece esos actores, sin posibilidad de 
cambio. 

1.2. Si es Administrativo o Supervisor al criterio 
Ciudad se le asigna la ciudad al que pertenece 
esos actores, sin posibilidad de cambio. 

1.3. Si es Gerente o Compras el criterio 
Departamento queda habilitado para cambio, 
con la opción de filtrar por todos. 

3.1. En caso de no retornar resultados, el sistema 
generará mensaje de aviso. 
3.2. El sistema le permite al usuario cancelar la 
consulta. 

 

4. Caso de Uso – Gestionar Solicitud  

ID CU-04 

Nombre del Caso 
de Uso 

Gestionar solicitud 

Creado por  Wendy Revisado por Wendy 

Fecha creación 02/03/2011 Fecha última act. 05/03/2011 
16/03/2011 
19/03/2011 

 
Actores involucrados: Administrativo 

Resumen: El Administrativo modifica una solicitud de materiales de oficina para su oficina  

Requerimientos: R1.1-R1.3, R3.2-R3.3, R4-14 

Pre-condiciones: El estado de la solicitud sea “Pendiente”. 

Post-condiciones: Se ha modificado una solicitud de materiales. 

Flujo Principal/Normal Flujos Alternativos 

1. Include (Consultar solicitud) 
2. El sistema muestra la información completa de la 

solicitud junto con las líneas de materiales. 
3. Mientras que los datos sean no válidos 

a. Include (GestionarLíneaSolicitud). 
b. El sistema valida los datos de las líneas de 

solicitud. 
4. El sistema acepta los cambios. 

3.1. El sistema bloquea para edición de datos los 
campos: fecha creación, aprobación, rechazo, 
departamento, ciudad, estado. 
4.1. Si no hay línea de materiales, el sistema muestra 
mensaje de error. 

 

5. Caso de Uso – Autorizar Solicitud  

ID CU-05 

Nombre del Caso 
de Uso 

Autorizar solicitud 

Creado por  Wendy Revisado por Wendy 

Fecha creación 03/03/2011 Fecha última act. 16/03/2011 
19/03/2011 

Actores involucrados: Supervisor 

Resumen El supervisor aprueba o rechaza la solicitud de materiales realizada por el 
administrativo. 

Requerimientos: R1.1-R1.3, R2.1, R3.1,R3.3, R3.12-R3.13, R5.4 
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Pre-condiciones: El estado de la solicitud sea “Pendiente”. 

Post-condiciones: La solicitud cambia a estado Aprobado o Rechazado. 

Flujo Principal/Normal Flujos Alternativos 

1. El caso de uso empieza cuando el actor seleccionar 
“Autorizar solicitud”. 

2. Si el supervisor selecciona “Aprobar” 
a. El sistema cambia el estado de la solicitud a 

“Aprobado” 
b. El sistema actualiza el dato fecha de 

aprobación de solicitud con la fecha actual. 
c. Una vez aprobada no se permite realizar 

cambios sobre la solicitud. 
Punto de extensión: solicitudAprobada. 
3. Si el supervisor selecciona “Rechazar” 

a. El sistema cambia el estado de la solicitud a 
“Rechazado”. 

b. El sistema actualiza el campo fecha de rechazo 
a la fecha actual. 

4. El actor acepta los cambios. 
5. El sistema registra los datos: usuario, estado. 

2 y 3. El sistema alerta al usuario confirmando su 
operación. 

 

6. Caso de Uso – Generar reporte solicitudes 

ID CU-06 

Nombre del Caso 
de Uso 

Generar reporte solicitudes 

Creado por  Wendy Revisado por Wendy 

Fecha creación 03/03/2011 Fecha última act. 05/03/2011 
16/03/2011 
19/03/2011 

 
 
Actores involucrados: Gerente 

Resumen: El gerente genera un informe según los criterios por rango de fechas de creación 
de la solicitud, estado, ciudad y departamento. 

Requerimientos: R2.1, R3.10-R3.11, R7.1, R7.6-R7.8, R5.4 

Pre-condiciones: El usuario esté conectado al sistema 

Post-condiciones: Se ha generado un fichero con el resultado de la petición. 

Flujo Principal/Normal Flujos Alternativos 

1. El caso de uso empieza cuando el usuario 
selecciona “Generar informe” 

2. El sistema pide al gerente los criterios de 
búsqueda. 

3. El gerente escribe los criterios de búsqueda: 
Uno o más Estados 
Rango de fecha de creación 
Uno o más departamentos 
Uno o más ciudades 

4. El sistema busca los registros que coinciden con los 
criterios de búsqueda 

Si el sistema encuentra registros que coinciden: 
El sistema pide al usuario un nombre de fichero. 
El gerente escribe el nombre del fichero de salida. 
El sistema genera contenido en fichero. 

Sino 
El sistema le informa al gerente que no se han 
encontrado registros 

5. Mientras está generando el informe, el sistema 
muestra un indicador del grado de avance de la 

6.1. Si el usuario cancela la consulta antes de mostrar 
todos los resultados, el sistema debería por lo 
menos mostrar los registros que están siendo 
recuperados o que fueron recuperados antes de 
cancelar la generación del informe. 
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tarea. 
6. El sistema muestra la cantidad de registros 

retornados. 

 

7. Caso de Uso – Crear Pedido 

ID CU-07 

Nombre del Caso 
de Uso 

Crear pedido 
Caso de uso de extensión 

Creado por  Wendy Revisado por Wendy 

Fecha creación 03/03/2011 Fecha última act. 05/03/2011 
16/03/2011 

 
Actores involucrados: Supervisor 

Resumen: Una vez aprobada una solicitud automáticamente se crea un pedido. 

Requerimientos: R1.1-R1-3, R2-1, R4.1-R4.3 

Pre-condiciones: El estado de la solicitud sea “Aprobada”. 

Post-condiciones: Se ha creado un pedido con el estado “Pendiente”. 

Flujo Principal/Normal Flujos Alternativos 

1. El sistema toma las líneas de solicitud de materiales 
y crea un pedido con  
Identificador (misma de solicitud), 
Fecha de creación (misma de solicitud), 
Estado (“Pendiente”) 
Ciudad (la misma de la solicitud) 
Departamento (la misma de la solicitud) 
Líneas de solicitud de materiales (mismas de la 
solicitud) 
Total general (cero). 

2. El sistema almacena el pedido. 

 

 

8. Caso de Uso – Gestionar Pedido 

ID CU-08 

Nombre del Caso 
de Uso 

Gestionar pedido 

Creado por  Wendy Revisado por Wendy 

Fecha creación 03/03/2011 Fecha última act. 05/03/2011 
16/03/2011 
19/03/2011 

 
Actores involucrados: Compras 

Resumen: Compras agrega, elimina o cambia líneas de pedido. 

Requerimientos: R1.1-R2.1, R4.3-R4.4, R4.8-R4.10, R4.12, R4.14, R7.2-R7.5, R5.4 

Pre-condiciones: El estado del pedido sea “Comprado Parcial” o “Pendiente”. 

Post-condiciones: Se han cambiado los detalles del pedido 

Flujo Principal/Normal Flujos Alternativos 

1. Include (ConsultarPedido) 
2. El sistema muestra la información completa del 

pedido junto con las líneas de materiales y sus 
datos del pedido. 

3. Por cada línea, el sistema pide al actor los datos del 
proveedor, número de orden, precio unitario. 
El actor escribe esos datos o limpia los campos de 
edición. 
El sistema asigna a fecha de pedido la fecha actual. 

4. El sistema calcula el total general -sumatoria de 

6.1. El actor cancela la modificación. El sistema verifica sí 
existen cambio sin guardar. De ser así, el sistema 
pregunta al usuario si desea guardar los cambios: 

 Aceptar: El sistema almacena los cambios y el 
sistema pasa al estado anterior. 

 Cancelar: El usuario decide no guardar los cambios. 
Los últimos cambios se pierden y el sistema pasa al 
estado anterior. 

7.1. Si a todas las líneas de pedido se les ha generado 
una orden: 
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subtotal (cantidad por precio unitario) por cada 
línea-. 

5. El sistema muestra el total general. 
6. El actor acepta los cambios. 
7. El sistema almacena el pedido. 

El pedido pasa a Estado “Comprado Completo” 
Sino 
El pedido pasa a Estado “Comprado Parcial” 

 
9. Caso de Uso – Consultar pedido 

ID CU-09 

Nombre del Caso 
de Uso 

Consultar pedido 

Creado por  Wendy Revisado por Wendy 

Fecha creación 05/03/2011 Fecha última act. 16/03/2011 
19/03/2011 

 
Actores involucrados: Gerente, Compras, Supervisor. Administrativo 

Resumen: Los actores consultan los pedidos por fecha de creación, estado, ciudad y 
departamento. 

Requerimientos: R2.1, R4.5-R4.8, R4.10, R7.1, R7.6-R7.8, R5.4 

Pre-condiciones: Los actores se conectan al sistema 

Post-condiciones: El sistema ha encontrado los datos según los criterios de búsqueda 

Flujo Principal/Normal Flujos Alternativos 

1. El sistema muestra los criterios de búsqueda: 
Rango de fecha de creación (carga la fecha actual) 
Estado (por uno o todos) 
Ciudad (por una o todas) 
Departamento (por uno o todos) 

2. El actor escribe los criterios de búsqueda o limpia los 
criterios. 

3. El sistema muestra el resultado de la consulta: 
Identificador, Fecha creación, departamento, ciudad, 
usuario, estado. 

4. Mientras está ejecutándose la consulta, el sistema 
muestra un indicador del grado de avance de la tarea.  

5. El sistema muestra la cantidad de registros retornados. 
6. El actor selecciona un pedido para ver su detalle (todas 

las líneas de pedido). 

1.1. Si es Administrativo o Supervisor al criterio 
Departamento se le asigna el departamento al 
que pertenece esos actores, sin posibilidad de 
cambio. 

1.2. Si es Gerente el criterio Departamento queda 
habilitado para cambio, con la opción de filtrar 
por todos. 

  
3.1. En caso de no retornar resultados, el sistema 
generará mensaje de aviso. 
3.2. Si el usuario cancela la consulta antes de mostrar 
todos los resultados, el sistema debería por lo menos 
mostrar los registros que están siendo recuperados. 
 

 

10. Caso de Uso – Adjuntar Documentos a Pedido 

ID CU-10 

Nombre del Caso 
de Uso 

Adjuntar documentos a pedido 

Creado por  Wendy Revisado por Wendy 

Fecha creación 05/03/2011 Fecha última act. 16/03/2011 
19/03/2011 

 
Actores involucrados: Compras 

Resumen: Permite al actor adjuntar documentos (cotizaciones, imágenes de órdenes de 
compra y recibos) a un pedido. 

Requerimientos: R2.1, R4.17-R4.20, R7.2-R7.5, R5.4 

Pre-condiciones: Un pedido creado. 

Post-condiciones: Se han adjuntado los documentos al pedido. 

Flujo Principal/Normal Flujos Alternativos 

1. Include (ConsultarPedido) 
2. El sistema muestra la información completa del 

pedido. 

3.1. Si el tipo de documento es “Cotización”, el sistema 
le pide al usuario que seleccione, entre las tres 
cotizaciones recibidas, la elegida. 
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3. El sistema pide al actor el tipo de documento y la 
ubicación en el sistema de ficheros del documento 
a adjuntar. 

4. El sistema acepta los cambios. 
5. El sistema almacena los documentos adjuntos. 

4.1. El actor cancela la modificación. El sistema verifica sí 
existen cambio sin guardar. De ser así, el sistema 
pregunta al usuario si desea guardar los cambios: 

 Aceptar: El sistema almacena los cambios y el 
sistema pasa al estado anterior. 

 Cancelar: El usuario decide no guardar los cambios. 
Los últimos cambios se pierden y el sistema pasa al 
estado anterior. 

 

11. Caso de Uso – Recibir Pedido 

ID CU-11 

Nombre del Caso 
de Uso 

Recibir pedido 

Creado por  Wendy Revisado por Wendy 

Fecha creación 05/03/2011 Fecha última act. 16/03/2011 

 
Actores involucrados: Compras 

Resumen Se recibe una línea de pedido. 

Requerimientos: R1.1-R2.1, R4.10-R4-11, R4.13, R7.2-R7.5, R5.4 

Pre-condiciones: El estado del pedido sea “Comprado Parcial” o “Comprado Completo” o “Recibido 
Parcial” 

Post-condiciones: Se han cambiado los datos de recepción del pedido 

Flujo Principal/Normal Flujos Alternativos 

1. Include (ConsultarPedido) 
2. El sistema muestra la información completa del 

pedido junto con las líneas de solicitud de 
materiales y sus datos del pedido. 

3. Por cada línea de solicitud, el sistema pide al actor 
si la línea de pedido ha sido recibida. 

4. El actor marca el estado de recibo de la línea de 
pedido. 

5. El actor acepta los cambios. 
6. El sistema registra la fecha actual y código de 

usuario quién realiza la modificación. 
7. El sistema almacena los cambios realizados 

5.1. El actor cancela el pedido recibido. El sistema 
verifica sí los últimos cambios se han almacenado. El 
sistema le da al usuario dos opciones: 

 Aceptar: los últimos cambios, de tener éxito pasa al 
estado anterior, en caso contrario se queda en la 
ventana actual. 

 Cancelar: muestra la ventana activa (actual). 
 

7.1. Si todas las líneas de pedido tienen el estado 
“Recibido” 
El pedido pasa a Estado “Recibido Completo” 

 La solicitud pasa a Estado “Cerrado” 
Sino 

 El pedido pasa a Estado “Recibido Parcial” 

 

12. Caso de Uso – Generar reporte pedido 

ID CU-12 

Nombre del Caso 
de Uso 

Generar reporte pedido 

Creado por  Wendy Revisado por Wendy 

Fecha creación 05/03/2011 Fecha última act. 16/03/2011 
19/03/2011 

 
Actores involucrados: Gerente 

Resumen: El gerente genera un informe según los criterios por rango de fechas de creación 
del pedido y departamento. 

Requerimientos: R2.1, R4.15-R4.16, R7.1, R7.6-R7.8, R5.4 

Pre-condiciones: El usuario no está conectado al sistema 

Post-condiciones: Se ha generado un fichero con el resultado de la petición. 

Flujo Principal/Normal Flujos Alternativos 

1. El caso de uso empieza cuando el usuario 
selecciona “Generar informe pedidos” 

7.1. El sistema le informa al gerente que no se han 
encontrado registros, en caso de no encontrar 
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2. El sistema pide al gerente los criterios de 
búsqueda. 

3. El gerente escribe o limpia los criterios de 
búsqueda: 
Rango de fecha de creación 
Uno o más departamentos 

4. El sistema busca los registros que coinciden con los 
criterios de búsqueda. 

5. Mientras está generando el informe, el sistema 
muestra un indicador del grado de avance de la 
tarea. 

6. El sistema muestra la cantidad de registros 
retornados. 

7. Si el sistema encuentra registros que coinciden: 

 El sistema pide al usuario un nombre de fichero. 

 El gerente escribe el nombre del fichero de salida. 

 El sistema genera contenido en fichero. 

registros que coincidan con los criterios de 
búsqueda. 

 
4.2. Si el usuario cancela la generación del informe antes 
de recuperar todos los registros, el sistema debería por 
lo menos visualizar aquellos que fueron recuperados. 

 

13. Caso de Uso – Conectar Usuario 

ID CU-13 

Nombre del Caso 
de Uso 

Conectar usuario 

Creado por  Wendy Revisado por Wendy 

Fecha creación 03/03/2011 Fecha última act. 05/03/2011 
16/03/2011 

 
Actores involucrados: Usuario 

Resumen: El usuario se conecta al sistema 

Requerimientos: R2.2, R2.3 

Pre-condiciones: El usuario no está conectado al sistema 

Post-condiciones: El usuario conectado al sistema 

Flujo Principal/Normal Flujos Alternativos 

1. El caso de uso empieza cuando el usuario accede al 
sistema. 

2. El sistema pide al usuario un nombre de usuario y 
contraseña 

3. El usuario escribe el nombre de usuario y 
contraseña 

4. El sistema verifica si el nombre de usuario y 
contraseña son válidos. 

5. El sistema despliega las funcionalidades permitidas 
según sea el perfil del usuario conectado. 

6.2. En caso fallo en la autenticación, el sistema genera 
el mensaje de error. 

 

14. Caso de Uso – Cerrar Sesión 

ID CU-14 

Nombre del Caso 
de Uso 

Cerrar Sesión 

Creado por  Wendy Revisado por Wendy 

Fecha creación 17/03/2011 Fecha última act. 19/03/2011 

Actores involucrados: Usuario 

Resumen: El sistema cierra la sesión de una forma segura. 

Requerimientos: R6.1-R6.4 

Pre-condiciones: El usuario autenticado. 

Post-condiciones: El usuario desconectado –fin de la sesión-. 
Se muestra la página de autenticación. 
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Flujo Principal/Normal Flujos Alternativos 

1. El caso de uso empieza cuando el usuario cierra la 
sesión. 

2. El sistema verifica que se hayan almacenado los 
últimos cambios realizados. 

2.1. Si hay cambios sin almacenar entonces se alerta al 
usuario con las siguientes opciones:  

 Aceptar: El sistema almacena los datos. 

 Cancelar: El sistema cierra la sesión y muestra la 
página de autenticación, perdiendo los últimos 
cambios. 

 
15. Caso de Uso – Configurar Preferencias 

ID CU-15 

Nombre del Caso 
de Uso 

Configurar preferencias 

Creado por  Wendy Revisado por Wendy 

Fecha creación 17/03/2011 Fecha última act. 24/04/2011 

 
Actores involucrados: Usuario 

Resumen: El sistema almacena las preferencias de idioma (español-inglés), color fondo, 
tamaño y tipo de letra a las páginas activas y tema. Las preferencias son 
almacenadas por usuario. 

Requerimientos: R5.1-R5.3, R7.2-R7.3, 7.5-R7.5, R5.1- 5.4 

Pre-condiciones: El usuario autenticado a la aplicación 

Post-condiciones: Los efectos de las preferencias son visibles al usuario. 

Flujo Principal/Normal Flujos Alternativos 

1. El caso de uso empieza cuando el usuario 
seleccionar configurar preferencias. 

2. El sistema muestra las preferencias agrupadas por: 
Idioma Formato de letra, tema y color fondo. 

3. El usuario selecciona sus nuevas preferencias. 
4. El usuario acepta los cambios. 
5. El sistema almacena las nuevas configuraciones. 
6. El sistema aplica las preferencias. 

3.1. Idioma: Español o Inglés 
3.2. Formato de letra: Tipo y Tamaño de letra 
3.3. Fondo: Paleta de colores. 
3.4. Tema: a escoger entre dos temas 
4.1. El actor cancela la configuración de preferencias. El 
sistema verifica sí existen cambios sin guardar. El 
sistema pregunta al usuario si desea guardar los 
cambios, el usuario puede: 

 Aceptar: De tener éxito pasa al estado anterior, en 
caso contrario se queda en la página actual. 

 Cancelar: muestra la ventana activa (actual). 

 

F.7.12. Modelo Conceptual 

La Figura F.2 muestra los conceptos y las asociaciones preliminares del dominio del 

sistema. 
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Figura F.2. Modelo de conceptual del sistema. 

A continuación se describen las responsabilidades de las clases identificadas en modelo 

conceptual. 

Solicitud Encargada de mantener la información de una solicitud de materiales de oficina junto con las 
líneas de materiales solicitados. Además es responsable de actualizar su estado y consultar sus 
datos. 

Pedido Encargada de gestionar la información de un pedido por cada solicitud. También, es 
responsable de mantener su estado y consultar sus datos. 

LineaSolicitud Responsable de agregar, modificar y remover ítems de materiales por solicitud. Una línea de 
solicitud puede estar asociada a una línea de pedido. 

LineaPedido Responsable de agregar, modificar y remover información de pedido de compra por cada línea 
de solicitud. 

Documentos Responsable de agregar, modificar y remover documentos asociados a un pedido, y 
seleccionar la cotización elegida. 

Material Responsable de obtener la información de la lista de materiales. No así de agregar, modificar y 
actualizar materiales. 

Proveedor Responsable de obtener la información de la lista de proveedores. No se encargará de crear, 
modificar o actualizar proveedores. 

Departamento Responsable de obtener la información de la lista de departamentos. No se encargará de crear, 
modificar o actualizar departamento. 

EstadoSolicitud Responsable de contener los posibles estados de una solicitud. 

EstadoPedido Responsable de contener los posibles estados de un pedido. 

Usuario Responsable de obtener la información del usuario (cuenta de usuario, departamento y 
ciudad). 

Preferencias Responsable de actualizar la configuración de las preferencias del usuario. 

F.7.13. Diagrama estados de solicitudes y pedidos 

La Figura F.3 muestra un diagrama de los estados del sistema. Las figuras de color rosado 

corresponden al módulo de gestión de solicitudes y las de color verde al módulo de gestión de 

pedidos. 
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Figura F.3- Diagrama de estados del sistema. 

 

 

 

  



Anexos 

Wendy Mejías Acevedo 347 

G. Prototipo APPMUAbortarOperación 

Este anexo contiene información relacionada con el desarrollo del prototipo 

APPMUAbortarOperación. APPMUAbortarOperación es una pequeña aplicación web 

desarrollada con la finalidad de “aprender haciendo” primero con un sencillo ejemplo sobre el 

diseño y código del PPU AO propuesto por la investigadora. La sección G.1 presenta un análisis 

sobre los escenarios y complejidad ciclomática del método principal de la clase de diseño 

CFUUndoCancel: ExecuteCancel. En la sección G.2 se describe los recursos utilizados, alcance y 

construcción de tales escenarios. 

G.1. Análisis 

En la Guía de Implementación CFU Abortar Operación se describen unos escenarios a 

nivel de aplicación, operación y comando siguiendo el conocimiento de la GERMU AO. Los 

escenarios a nivel de aplicación y operación se muestran en la Figura G.4 y Figura G.5, 

respectivamente. Estas figuras son tomadas del TFM de la investigadora (Rodriguez Tibocha, 

2009). 

En este prototipo solamente se desarrolla algunos escenarios del nivel de aplicación y 

operación. 

Los escenarios a nivel de aplicación desarrollados en el prototipo son: 

SalirAppSinGuardar y SalirAppGuardando. Ver las fechas rojas marcadas de la Figura G.4. En el 

nivel de aplicación, hay más interés dentro del PPU AO los escenarios cuando el usuario solicita 

salir de la aplicación existiendo cambios pendientes por guardar, es por ello que hemos elegido 

solamente estos dos escenarios en el nivel de aplicación. 

 

 
Figura G.4. Escenarios a nivel de aplicación. Fuente(Rodriguez Tibocha, 2009) 

 

Los escenarios a nivel de operación desarrollados en el prototipo están señalados con las 

fechas rojas, tal y como se muestra en la Figura G.5. 

Salir de 
Aplicación

Página autenticación 
usuarios

No existen 
cambios

Existen 
cambios

No guardar
cambios

Guardar 
cambios

Página autenticación 
usuarios

Guarda con 
éxito

Mensaje  de 
guardado 

exitoso

Página autenticación 
usuarios

Errores de 
validación

Marca 
Errores

Errores en 
guardado BD

Mensaje de 
Error

Permanece en la 
misma página o dialogo

Permanece en la 
misma página o dialogo

SalirAppSinCambios

SalirAppSinGuardar

SalirAppGuardando

SalirAppGuardaErrVal

SalirAppGuardaErrBD
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Figura G.5. Escenarios a nivel de operación 

 

La rama Botón Cancelar en Caja de Dialogo del árbol de la Figura G.5 queda por fuera de 

este estudio. Las cajas de dialogo se emplean en aplicaciones construidas en el lenguaje PHP, 

siendo el de nuestro interés el lenguaje en Visual Basic.NET. De igual manera que en el nivel 

anterior, solo interesa los escenarios cuando el usuario selecciona una opción que provoque una 

pérdida de los últimos cambios sin guardar. Por ejemplo, al seleccionar una opción como limpiar, 

cancelar o navegar a otra página web. 

Según la Guía de Implementación CFU Abortar Operación, los escenarios anteriores 

están desarrollados en el método ExecuteCancel de la clase CFUUndoCancel (ver Figura G.6). 

Este método es el núcleo del comportamiento y de la lógica interna del PPU AO. Es por ello que 

comprendiendo el funcionamiento de este método y el resultado esperado en cada camino de la 

estructura lógica del código fuente, se ejercitan los escenarios marcados con las fechas en rojo 

de las Figura G.4 y Figura G.5. 

Hemos decido utilizar la técnica de pruebas de caja blanca o estructurales con cobertura 

de decisión para identificar los caminos básicos del método ExecuteCancel, y la técnica de 

pruebas de caja negra o funcionales para ejercitar las sentencias conocidas de antemano por la 

prueba de caja blanca. Pero no con el objetivo de encontrar errores o demostrar que existen 

defectos en el código, sino más bien con la finalidad de comprender su comportamiento interno.  

 

Cancelar 

Operación

Cierra caja de diálogo

Cierra caja de diálogo

Va a opción solicitada

Regresa a estado anterior

Va a opción solicitada

No Guardar cambios

Existen 
cambios Guardar 

cambios

Guarda 
con éxito

Errores de 
validación

Errores en 
guardado BD

Mensaje  

guardado 

exitoso

Marca 

Errores

Mensaje 

de Error

Cierra caja de diálogo

Limpia campos caja de diálogo o 
formulario 

Regresa a estado anterior

Va a opción solicitada

Permanece en la caja de diálogo

Permanece en la caja de dialogo

Permanece en el formulario

Permanece en el formulario

Permanece en la caja de diálogo 
o formulario

Regresa a estado anterior

Botón 
cancelar en 

caja de 

diálogo 
(modal o no)

No Existen cambios

Botón 
cancelar 

en 

formulario

Botón 
limpiar en 

caja de 

diálogo 
(modal o 

no) o 
formulario 

Realizar 
otra 

selección 

estando en 
caja de 

diálogo 
modal o 

formulario

CancelOpBotonDialogoSinCambios

CancelOpBotonDialogoSinGuardar

CancelOpBotonDialogoGuardando

CancelOpDialogoGuardaErrorVal

CancelOpDialogoGuardaErrorBD

No Existen cambios
CancelOpBotonFormaSinCambios

No Guardar cambios

Existen 
cambios Guardar 

cambios

Guarda 
con éxito

Errores de 
validación

Errores en 
guardado BD

Mensaje  

guardado 

exitoso

Marca 

Errores

Mensaje 

de Error

CancelOpBotonFormaSinGuardar

CancelOpBotonFormaGuardando

CancelOpFormaGuardaErrorVal

CancelOpFormaGuardaErrorBD

No Existen cambios

No Guardar cambios

Existen 
cambios Guardar 

cambios

Guarda 
con éxito

Errores de 
validación

Errores en 
guardado BD

Mensaje  

guardado 

exitoso

Marca 

Errores

Mensaje 

de Error

CancelOpOtraSelSinCambios

CancelOpOtraSelSinGuardar

CancelOpOtraSelGuardando

CancelOpDialogoGuardaErrorVal

CancelOpDialogoGuardaErrorBD

Permanece en la caja de diálogo 
o formulario

No Existen cambios

No Guardar cambios

Existen 
cambios Guardar 

cambios

Guarda 
con éxito

Errores de 
validación

Errores en 
guardado BD

Mensaje  

guardado 

exitoso

Marca 

Errores

Mensaje 

de Error

LimpiaOpSinCambios

Limpia campos caja de diálogo o 
formulario LimpiaOpSinGuardarCambios

Limpia campos caja de diálogo o 
formulario LimpiaOpGuardando

Permanece en la caja de diálogo 
o formulario

Permanece en la caja de diálogo 
o formulario

CancelOpDialogoGuardaErrorVal

CancelOpDialogoGuardaErrorBD

CancelOpFormaGuardaErrorVal

CancelOpFormaGuardaErrorVal

CancelOpFormaGuardaErrorBD

CancelOpFormaGuardaErrorBD
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Figura G.6. Fragmento de código fuente de la clase CFUUndoCancel: Método ExecuteCancel 

 

CancelHandle.prototype.ExecuteCancel = function(origin, href) { 

 

    switch(origin){ 

        case OriginCancelType.None: 

            instruction = cfuUndoCancel.GetExitInstruction(); 

            if (cfuUndoCancel.ExistChanges()){  

                var statusConfirm = confirm("¿Existen cambios pendientes por guardar, 

desea guardarlos antes de salir?");  

                if (statusConfirm){                                        

                    $('#'+instruction.btnExit).click(); 

                }else 

                    window.location=instruction.link; 

            } 

            else 

                window.location=instruction.link;                      

            break; 

        case OriginCancelType.ButtomCancelForm: 

            instruction = cfuUndoCancel.GetSaveInstruction(); 

            if (cfuUndoCancel.ExistChanges()){  

                var statusConfirm = confirm("¿Existen cambios pendientes por guardar, 

desea guardarlos antes de salir?");  

                if (statusConfirm)                    

                    $('#'+instruction.btnUpdate).click(); 

                else 

                    $('#'+instruction.btnCancel).click();  

            } 

            else 

                $('#'+instruction.btnCancel).click(); 

            return true;         

            break; 

        case OriginCancelType.ButtomCancelDialog: 

            //Esta opción no existe en la aplicación             

            break; 

        case OriginCancelType.ButtomClean: 

            instruction = cfuUndoCancel.GetSaveInstruction(); 

            $("#"+instruction.saveChanges).val("False"); 

            if (cfuUndoCancel.ExistChanges()){                 

                if (confirm("¿Existen cambios pendientes por guardar, desea guardarlos 

antes de salir?") )  

                   $("#"+instruction.saveChanges).val("True");                               

            }  

            $('#'+instruction.btnClean).click();        

            break; 

        case OriginCancelType.Link:  

            instruction = cfuUndoCancel.GetSaveInstruction(); 

             

        if (cfuUndoCancel.ExistChanges()){                 

            if (confirm("¿Existen cambios pendientes por guardar, desea guardarlos antes 

de salir?") )  

               $("#"+instruction.saveChanges).val("True"); 

            else 

                $("#"+instruction.saveChanges).val("False");                               

        } 

        //Si no hay href implica que es un linkButton y todo se ejecutará en el servidor 

        //Si hay href significa que hay que ejecutar el botón de otra selección                     

        if (href != ''){ 

            $('#'+instruction.hRef).val(href); 

             $('#'+instruction.btnOtherSel).click();             

         } 

         break; 

    }; 

} 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

7 

9 

11 

12 
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10 

14 

13 
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Complejidad ciclomática: La complejidad ciclomática del método ExecuteCancel es de 

15. Según (M. Laird & Brennan, 2006) corresponde a una complejidad moderada. La complejidad 

ciclomática es una métrica del software que proporciona una medición cuantitativa de la 

complejidad lógica de un programa2, se puede calcular de tres formas (Pressman, 2010). Hemos 

utilizado la fórmula:           , donde P es el número de nodos predicado contenidos en el 

grafo de flujo G. Los nodos predicados están identificados con cajas de líneas discontinuas color 

rojo como se muestra en la Figura G.6. 

En la Tabla G-3 se relacionan los caminos de la estructura de control del método 

ExecuteCancel con algunos de los escenarios descritos en la Guía de Implementación CFU 

Abortar Operación. 

Tabla G-3. Caminos independientes y algunos escenarios del PPU AO 

Caminos Escenarios 

1, 2 SalirAppSinGuardar 
1, 2, 3 SalirAppGuardando 
4, 5 CancelOpBotonFormaSinGuardar 
4, 5, 6  CancelOpBotonFormaGuardando 
11, 12, 14 CancelOpOtraSelSinGuardar 
11, 12, 13, 14 CancelOpOtraSelGuardando 
8, 9 LimpiaOpSinGuardarCambios 
8, 9, 10 LimpiaOpGuardando 

 

G.2. Construcción 

Esta sección presenta una breve descripción de los recursos y estructura de la tabla de 

datos utilizada, y el alcance del prototipo. Finalmente, se describe las tareas realizadas para la 

incorporación del PPU AO de acuerdo a los escenarios en estudio. 

Recursos utilizados: APPMUAbortarOperación necesita los siguientes recursos: 

 CFUUndoCancel.js: Código fuente javascript tomado de la Guía de implementación. 

 Herramienta de desarrollo .NET: Visual Studio 2010 

 Microsoft Access 2007: Gestor de base de datos como repositorio para la tabla de datos. 

 Microsoft SQL Express: Almacenamiento de los usuarios en la base de datos ASPNETDB. 

Este prototipo utiliza la autenticación propia de ASP.NET 

 

Tabla de datos: Como fuente de datos se usa un fichero tipo Microsoft Access 2007, el 

cual contiene una tabla denominada Demo, con la siguiente estructura:  

Campo Tipo de dato 

Id Texto 

Titulo Texto 

Autor Texto 

Editorial Texto 

 
Esta simple estructura es la fuente de datos enlazada a los controles GridView y 

FormView. Como estos tipos de controles de servidor web van a ser utilizados en el sistema del 

                                                      
2Altos valores en la complejidad ciclomática implica una alta complejidad y dificultad en mantenimiento y pruebas. 
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caso de estudio, se ha preferido usarlos en el prototipo, y conocer desde un principio las 

posibles implicaciones o restricciones que la incorporación del PPU AO les podría causar. 

Alcance de aplicación: APPMUAbortarOperación es un prototipo sencillo, contiene 

una página maestra3 con un menú, y una página web con dos campos de texto, unos enlaces a 

otras páginas, botones, un GridView4 y un FormView5.  

La aplicación en ejecución se muestra en la Figura G.7. 

 
Figura G.7- Prototipo APPMUAbortarOperación 

El botón “Guardar” simula la operación de almacenar los valores de las cajas de texto. El 

botón “Limpiar” asigna blanco a los dos campos de texto. El botón LinkButton e HyperLink 

“Seleccionar otra opción” proporcionan un vínculo a la página WebForm-02.aspx. El botón 

“Agregar Título” muestra el control FormView para permitir insertar un nuevo registro en la 

tabla Demo. El GridView muestra los registros de la tabla Demo, el cual se permite eliminar o 

modificar un registro de dicha tabla. 

En las siguientes secciones se explican los objetos de interfaz de usuario usados en el 

prototipo, así como el código fuente creado para ejercitar los caminos que cubren los escenarios 

mostrados en la Tabla G-3, permitiendo al final entender el comportamiento interno del PPU AO 

propuesto por la investigadora. 

 

                                                      
3 Una página maestra es un archivo ASP.NET con la extensión .master (por ejemplo, MiSitio.master) que tiene un 

diseño predefinido que puede incluir texto estático, elementos HTML y controles de servidor. Las páginas maestras de 

ASP.NET permiten crear un diseño coherente para las páginas de la aplicación. 
4 Despliega valores de una fuente de datos en una tabla donde cada columna representa un campo y cada fila representa 

un registro. El control GridView permite seleccionar, ordenar y editar registros. 
5 El control FormView se utiliza para mostrar un registro de un origen de datos en una tabla en formato formulario. 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.web.ui.webcontrols.formview(v=vs.80).aspx
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Escenarios: SalirAppSinGuardar y SalirAppGuardando 

En esta parte, el usuario solicita “Cerrar sesión” –salir de la aplicación-. Si habiendo antes 

realizado cambios en un campo de texto, la aplicación pregunta al usuario si desea guardar o no 

los cambios antes de cerrar la sesión. Para ello se realiza lo siguiente: 

1. Agregar las siguientes líneas de código Javascript en la página web. Al activarse el evento 
Click del control LoginView se ejecuta la operación del método ExecuteCancel.  

 
2. Añadir en el evento onchage de los controles de caja de texto el método Changed de la clase 

CFUUndoCancel.  

 

3. Añadir un botón ASP.NET con el nombre btnExit. 

 
4. Añadir la lógica de la funcionalidad del botón btnExit. Aquí se debe escribir el código que 

permita guardar los datos y luego cerrar la sesión. 

 

Al ejecutar la página y realizar la secuencia de eventos –señalada con círculos en la 

Figura G.8-, obtendremos un resultado como se muestra en dicha figura (sin los cuadros en 

amarillo y los círculos numerados). 

 
Cuando el usuario selecciona OK se realiza el escenario SalirAppGuardando, si presiona 

el botón Cancel, se realiza el escenario SalirAppSinGuardar. En este último caso se ejecuta el 

comportamiento normal del control LoginView, siendo cerrar la sesión y mostrar la página de 

autenticación. 

$("#HeadLoginView_HeadLoginStatus").click(function () { 
            cfuUndoCancel.ExecuteCancel(OriginCancelType.None, '');}); 
//Guarda la o las instrucciones que permitiran salir de la aplicación  
cfuUndoCancel.SetExitInstruction({ btnExit: '<%=btnExit.ClientId%>', link: 
'../Account/Login.aspx' }); 

<asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" CssClass="textEntry"onchange="javascript: 
cfuUndoCancel.Changed();"></asp:TextBox> 

<asp:Button ID="btnExit" runat="server"  Text="" />  

'Boton de Salir de la Aplicacion, se dispara cuando el usuario Presiona CERRAR SESION y desea 
guardar los cambios. 
    Protected Sub btnExit_Click() Handles btnExit.Click 
        Guardar() 
        Cerrar() 
    End Sub 
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Figura G.8- Secuencia de eventos en escenario SalirAppSinGuardar y SalirAppGuardando. 

 

Escenarios: CancelOpBotonFormaSinGuardar y CancelOpBotonFormaGuardando 

En esta parte, el usuario selecciona “Cancelar”. Si habiendo antes realizado cambios en 

un campo de texto, la aplicación pregunta al usuario si desea guardar o no los cambios antes de 

cancelar o cerrar la página actual. Para ello se realiza lo siguiente: 

1. Añadir los controles tipo botón ASP.NET y asignarles el nombre btnUpdate y btnCancel. 
btnCancel es un botón oculto. 

 
2. Añadir un control tipo Button HTML. Este botón es visible. 

 
3. Añadir el código Javascript a la página web. 

 
5. Añadir en el evento onchage de los controles tipo caja de texto el método Changed de la 

clase CFUUndoCancel. 

 
6. Añadir la lógica de la funcionalidad de los botones btnUpdate y btnCancel. 

 
 
 

<asp:Button ID="btnUpdate" runat="server" Text="Guardar" /> 
<asp:Button ID="btnCancel" runat="server" Text="Cancelar" Visible="False" /> 

cfuUndoCancel.SetSaveInstruction({ btnUpdate: '<%=btnUpdate.ClientId%>', btnCancel: 
'<%=btnCancel.ClientId%>'}); 

<input id="idButtonCancel" type="button" value="Cancelar" onclick="return 
cfuUndoCancel.ExecuteCancel(OriginCancelType.ButtomCancelForm,'');" /> 
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Cuando se selecciona el botón OK, que se muestra en la Figura G.9, se ejecuta la 
funcionalidad del botón btnUpdate, de presionarse el botón Cancel se ejecuta la funcionalidad 
del botón btnCancel. 

 

 

Figura G.9- Secuencia de eventos en el escenario CancelOpBotonFormaSinGuardar y 

CancelOpBotonFormaGuardando. 

 

Escenarios: CancelOpOtralSelSinGuardar y CancelOpOtraSelGuardando 

Estos escenarios se corresponden cuando un usuario selecciona cualquier otra opción en 

la aplicación que causa la pérdida del estado actual. Por ejemplo, al navegar a otra página. Si 

habiendo antes realizado cambios en los valores de los datos, la aplicación pregunta al usuario si 

desea guardar o no los cambios antes de cargar la otra página web solicitada o antes de cambiar 

el estado actual. 

Los controles de servidor ASP.NET incluyen controles de formulario tales como botones y 

cuadros de texto. Asimismo, existen otros controles para usos especiales como por ejemplo: 

menú, calendario y controles que admiten operaciones de datos pero que no visibles en tiempo 

Protected Sub btnCancel_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles 
btnCancel.Click 
        MessageBox.Show("Estoy realizando la operacion de btnCancel.click") 
    End Sub 
Protected Sub btnUpdate_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles 
btnUpdate.Click 
        Guardar() 
    End Sub 

1
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de ejecución en la página Web, como SqlDataSource y ObjectDataSource, y otros controles como 

GridView y FormView que admiten la edición y presentación de datos. 

LinkButton y HyperLink son otros controles ASP.NET. El control LinkButton tiene la misma 

apariencia que un control HyperLink, pero tiene la misma funcionalidad que un control Button 

(M. M. Library, 2011b), por tanto con un LinkButton se puede invocar eventos en el servidor 

web, o sea se hace un postback. En cambio, un control HyperLink no tiene eventos de servidor 

asociados, como puede ser el evento Click.  

Ambos controles pueden ser usados como opción de selección a otra página web y, 

como se comportan de manera distinta es necesario conocer cómo la propuesta de 

implementación se acopla a estos tipos de controles, que corresponden a los escenarios 

CancelOpOtraSelSinGuardar y CancelOpOtraSelGuardando. 

Seguidamente se describen las tareas realizadas para demostrar la incorporación del 

PPU AO en el caso de utilizar los controles ASP.NET LinkButton, HyperLink, GridView, FormView y 

Menu. 

Usando LinkButton 

A continuación se detalla las tareas realizadas cuando se utiliza un control tipo 

LinkButton que representa otra opción dentro de la aplicación que puede provocar la pérdida del 

estado actual y por consiguiente de los últimos cambios realizados sin guardar. Ver Figura G.10. 

1. Añadir un control tipo LinkButton a la página web. 

 
2. Añadir un campo oculto y asignar el identificador hfGuardarCambios. Almacena la respuesta 

del usuario ante la pregunta si desea guardar los últimos cambios. 

 
3. Añadir el código Javascript a la página web. 

 
4. Añadir la lógica de la funcionalidad del LinkButton. En este ejemplo es navegar a la página 

web WebForm-02.aspx. Primero se evalúa el valor del campo oculto hfGuardarCambios, de 
ser afirmativa (igual a “True”) se ejecuta la sentencia que permite guardar los datos. 

 

<asp:LinkButton ID="lkbOtraOpcion" runat="server" OnClientClick="javascript: 
cfuUndoCancel.ExecuteCancel(OriginCancelType.Link,'');">Selección otra opción 
LinkButton</asp:LinkButton> 

<asp:HiddenField ID="hfGuardarCambios" runat="server" Value = "False" /> 

cfuUndoCancel.SetSaveInstruction({saveChanges: '<%=hfGuardarCambios.ClientId%>'}); 

Protected Sub lkbOtraOpcion_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles 
lkbOtraOpcion.Click 
        If Me.hfGuardarCambios.Value = "True" Then 
            Guardar() 
        End If 
        'Aqui sigue el flujo normal de la operación 
        Server.Transfer("~/Autenticados/WebForm-02.aspx") 
End Sub 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.web.ui.webcontrols.hyperlink(v=VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.web.ui.webcontrols.button(v=VS.80).aspx
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5. Añadir en el evento onchange de los controles de caja de texto el método Changed de la 
clase CFUUndoCancel. 
 

Al ejecutar la página y realizar la secuencia de eventos –señalada con círculos en la 

Figura G.10, obtendremos un resultado como se muestra en esa figura (sin los cuadros en 

amarillo y sin los círculos numerados). 

Figura G.10- Secuencia de eventos en el escenario CancelOpOtralSelSinGuardar y CancelOpOtraSelGuardando con 

LinkButton. 

Cuando el usuario selecciona OK o Aceptar se realiza el escenario 

CancelOpOtraSelGuardando, si presiona el botón Cancel, se realiza el escenario 

CancelOpOtraSelSinGuardar, en ambas situaciones se ejecuta la funcionalidad del LinkButton 

lkbOtraOpcion, por ello es necesario evaluar la respuesta del usuario ante la pregunta si desea 

guardar los cambios en la lógica del código del evento Click del control LinkButton. 

Usando HyperLink 

Seguidamente se detalla las tareas realizadas cuando se utiliza un control tipo HyperLink 

que representa otra opción dentro de la aplicación que provoca la pérdida del estado actual y 

por consiguiente de los últimos cambios sin guardar. Ver Figura G.10. 

1. Añadir un control HyperLink a la página web. Agregar el atributo Onclick y asignar la función 
ExecuteCancel. El primer parámetro representa el tipo de origen y el segundo la página o 
URL destino, en este ejemplo es WebForm-02.aspx. 

 
2. Añadir un control tipo Button con el identificador btnOtherSel, preferiblemente oculto. En 

esta aplicación de ejemplo ha quedado visible. 

<asp:HyperLink ID="hlkOtraOpcion" runat="server" NavigateUrl="#" OnClick="javascript: 
cfuUndoCancel.ExecuteCancel(OriginCancelType.Link,'WebForm-02.aspx');">Selección de otra opción 
HyperLink</asp:HyperLink> 

1
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6. Añadir un campo oculto y asignar el identificador hfGuardarCambios. Este campo almacena 

la respuesta del usuario ante la pregunta si desea guardar los últimos cambios.  
 

7. Añadir otro campo oculto con el identificador hfHref. Este campo almacena el URL o la 
página web asignada como segundo parámetro del método ExecuteCancel. 

 
8. Añadir en el evento onchage de los controles de caja de texto el método Changed de la clase 

CFUUndoCancel.  
 

9. Agregar el código Javascript en la página web. 

 
10. Escribir la lógica de la funcionalidad del botón btnOtherSel. El control HyperLink 

inmediatamente navega al URL, sin pasar por el servidor web. Como se necesita un 
procesamiento al lado del servidor antes de navegar a otra página, es por ello que en la 

estrategia de implementación del PPU AO, la investigadora agrega el botón btnOtherSel, en 
donde en el evento Click de este botón se incorpora la lógica que permite guardar los 
últimos cambios y luego continuar con el curso de la operación (navegar a otra página web). 

 

Usando GridView 

El control ASP.NET GridView muestra los valores de un origen de datos en una tabla 

donde cada columna representa un campo y cada fila representa un registro. El control GridView 

permite seleccionar, ordenar y modificar estos elementos (M. Library, 2011). 

En este prototipo, el control GridView se usa para modificar los valores de los datos de 

un registro de la tabla Demo, por tanto también es necesario, en estos casos, tomar las acciones 

para dar cumplimiento con el requisito funcional asociado al MU Abortar Operación. 

Un GridView en modo edición permite actualizar o cancelar los cambios realizados en los 

campos de sus columnas. La zona marcada en color rojo de la Figura G.11 muestra un GridView 

en modo edición. Si un usuario modifica los valores de los datos de los campos de las columnas e 

inmediatamente selecciona el botón Cancelar y siguiendo el comportamiento del PPU AO, se 

confirmara al usuario si desea guardar los cambios realizados antes de continuar con la 

operación cancelar. 

<asp:Button ID="btnOtherSel" runat="server" Text="Ir a ..." /> 

<asp:HiddenField ID="hfHref" runat="server" /> 

cfuUndoCancel.SetSaveInstruction({btnOtherSel: '<%=btnOtherSel.ClientId%>', saveChanges: 
'<%=hfGuardarCambios.ClientId%>', hRef: '<%=hfHref.ClientId%>' }); 

Protected Sub btnOtherSel_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles 
btnOtherSel.Click 
        If Me.hfGuardarCambios.Value = "True" Then 
            Guardar() 
        End If 
        Server.Transfer(Me.hfHref.Value) 
End Sub 
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Figura G.11- GridView en modo edición. 

Para lograr lo anterior, a continuación se detallan las tareas realizadas: 

1. Añadir un campo oculto y asignar el identificador hfGuardarCambios. Este campo almacena 
la respuesta del usuario ante la pregunta si desea guardar los últimos cambios. 
 

2. Añadir el código Javascript a la página web. 

 
3. Configurar el origen de los datos. Un control GridView se puede enlazar a un control de 

origen de datos (como el control SqlDataSource, AccessDataSource o el control 
ObjectDataSource) o cualquier recopilación del origen de datos que implemente la interfaz 
System.Collection.IEnumerable o System.Collections.Generic.List(Of T) (M. Library, 2011). En 
este prototipo se ha usado el control AccessDataSource, porque como se mencionó en el 
principio de este capítulo, hemos utilizado como fuente de datos un fichero tipo Microsoft 
Access 2007. 
 

4. Añadir un control GridView en la página web y enlazarlo con el control de origen de datos 
especificado en el punto anterior. 

 
5. Convertir todas las columnas del GridView a TemplateField. En los campos editables, añadir 

un control ASP.NET tipo TextBox y asignar el método Changed() de la clase cfuUndoCancel al 
atributo onchange, tal y como se observa en el siguiente código: 

 
6. En el control LinkButton del comando Cancel, añadir el atributo OnClientClick y asignar el 

método ExecuteCancel. 

 
7. Cuando un usuario seleccione la opción Cancelar para salir del modo de edición, primero se 

tiene que evaluar el valor del campo oculto hfGuardarCambios, en caso de ser afirmativa, se 
ejecuta el método que permite actualizar el registro actual. Esto se programa en el 
manejador del evento RowCancellingEdit del GridView. 

<asp:TemplateField HeaderText="Titulo" SortExpression="Titulo"> 
  <EditItemTemplate> 
   <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" Text='<%# Bind("Titulo") %>' onchange="javascript: 
cfuUndoCancel.Changed();"></asp:TextBox> 
  </EditItemTemplate> 
</asp:TemplateField> 

<EditItemTemplate> 
   <asp:LinkButton ID="LinkButton2" runat="server" CausesValidation="False" 
     CommandName="Cancel" Text="Cancelar"  OnClientClick="javascript: 
     cfuUndoCancel.ExecuteCancel(OriginCancelType.Link,'');"> 
   </asp:LinkButton> 
</EditItemTemplate> 

cfuUndoCancel.SetSaveInstruction({saveChanges: '<%=hfGuardarCambios.ClientId%>'}); 
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Al ejecutar la página y realizar la secuencia de eventos –señalada con círculos en la 

Figura G.12, obtendremos un resultado como se muestra en esa figura (sin los cuadros en 

amarillo y sin los círculos enumerados). 

Cuando el usuario selecciona OK o Aceptar se realiza el escenario 

CancelOpOtraSelGuardando, si presiona el botón Cancel, se realiza el escenario 

CancelOpOtraSelSinGuardar, en ambas situaciones se ejecuta la funcionalidad del evento 

gvDemo_RowCancelingEdit, por ello es necesario evaluar la respuesta del usuario ante la 

pregunta si desea guardar los cambios. 

1

2
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Figura G.12- Secuencia de eventos en el escenario CancelOpOtralSelSinGuardar y CancelOpOtraSelGuardando con 

GridView 

Usando FormView 

Un control ASP.NET FormView muestra los valores de un registro individual de un origen 

de datos utilizando plantillas definidas por el usuario. El control FormView permite editar, 

eliminar e insertar registros (M. M. Library, 2011a). En este prototipo se usa un FormView para 

insertar un nuevo registro a la tabla Demo. 

1. Añadir un control FormView a la página web, enlazar el mismo origen de datos creado 
cuando se utilizó el GridView y agregar el evento OnItemCommand. 

 
2. En cada caja de texto añadir el evento onchange y asignar el método Changed(). Como 

anteriormente se aprendió. 

 
3. Asignar al evento OnClientClick el método ExecuteCancel del comando Cancel del LinkButton 

InsertCancelButton 

 

Protected Sub gvDemo_RowCancelingEdit(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.Web.UI.WebControls.GridViewCancelEditEventArgs) Handles gvDemo.RowCancelingEdit 
        If Me.hfGuardarCambios.Value = "True" Then 
            gvDemo.UpdateRow(e.RowIndex, False)  'Actualiza el registro actual 
        End If 
    End Sub 

<asp:FormView ID="fvDemo" runat="server" DataKeyNames="Id" DefaultMode="Insert" 
OnItemCommand="fvDemo_ItemCommand" DataSourceID="BDAccess" Visible="False"> 
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4. Cuando un usuario seleccione la opción Cancelar, primero se tiene que evaluar el valor del 

campo oculto hfGuardarCambios, en caso de ser afirmativa, se ejecuta el método que 
permite actualizar el registro actual (InsertItem). Esto se programa en el evento 
fvDemo_ItemCommand del FormView. 

 

Al presionar el botón Agregar Título, el FormView se hace visible y es disponible para 

edición. El usuario introduce datos. Si selecciona la opción Cancelar se despliega el mensaje de 

confirmación. La Figura G.13 muestra la secuencia de eventos aquí descrita. 

 

Figura G.13- Secuencia de eventos y FormView 

Un aspecto importante a mencionar con el uso de estos tipos de controles (GridView y 

FormView) es el valor del primer parámetro del método ExecuteCancel. Por la presencia de un 

botón Cancelar y el diseño propuesto del PPU AO, pareciera necesario utilizar el valor 

OriginCancelType.ButtomCancelForm en vez de OriginCancelType.Link. OriginCancelType.Link es 

creado pensando en los casos cuando se selecciona otras de las opciones disponibles en la 

aplicación, diferentes de Cancelar. Sin embargo, con el uso de OriginCancelType.Link hace que la 

Protected Sub fvDemo_ItemCommand(ByVal sender As Object, ByVal e As FormViewCommandEventArgs) 
        Select Case e.CommandName.ToLower() 
            Case "cancel" 
                If Me.hfGuardarCambios.Value = "True" Then 
                    fvDemo.InsertItem(True) 
                End If 
                LimpiarCamposFvDemo() 
                fvDemo.Visible = False 
                Exit Select 
        End Select 
    End Sub 

<asp:LinkButton ID="InsertCancelButton" runat="server" CausesValidation="False" 
CommandName="Cancel" Text="Cancelar" OnClientClick="javascript: 
cfuUndoCancel.ExecuteCancel(OriginCancelType.Link,'');" /> 
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incorporación del PPU AO se ajuste mejor al comportamiento de los eventos del GridView y 

FormView. 

Por tanto, este prototipo me ha permitido aprender las distintas formas de utilizar el 

método ExecuteCancel y sus condiciones de uso. Y además, a emplear cada una según se 

requiera en cada caso concreto. De hecho, me atrevería a decir que la productividad del 

desarrollador es mucho mayor al usar el parámetro de entrada OriginCancelType.Link del 

ExecuteCancel. 

Usando Menu 

La mayoría de las aplicaciones web, independientemente de su complejidad, disponen 

de un menú. Cada elemento del menú puede navegar a una página vinculada o simplemente 

devolver la página web al servidor (M. M. Library, 2011c). Muchas veces, este tipo control 

ASP.NET es colocado en plantillas, conocidas como páginas maestras o Master Pages. Una página 

maestra permite crear un diseño que es compartido por las otras páginas del sitio web (éstas 

últimas páginas se les llama páginas de contenido o Content Pages). 

Por tanto, cada uno de los elementos del menú se convierte en otra opción de selección 

que deben ser contempladas como los escenarios CancelOpOtralSelSinGuardar y 

CancelOpOtraSelGuardando. Por eso en el prototipo se tiene un control Menú en la página 

maestra Site.Master. Sin embargo, a pesar de intentar distintas técnicas, no ha sido posible 

utilizar la propuesta de implementación del PPU AO usando el control Menu ASP.NET en una 

página maestra. 

Se enumeran las tareas realizadas: 

1. En primer lugar, el control Menu está ubicado en la página maestra, la página de contenido 

WebForm-01.aspx hereda de la página maestra todos los controles que en ella se coloquen. 

2. La propiedad NavigateURL del control Menu ASP.NET asocia un elemento de menú con una 

dirección web determinada. El inconveniente es que el uso de esta propiedad no activa el 

evento MenuItemClick, el control ejecuta un proceso de navegación en lugar de un proceso 

al lado del servidor web. Y es en el evento MenuItemClick en donde se debería evaluar la 

respuesta del usuario ante la pregunta si desea guardar los cambios –revisando el valor del 

campo oculto hfGuardarCambios-, antes de mostrar la página web destino.  

3. Para resolver este primer inconveniente, una solución es utilizar la propiedad Value del 

control Menu en vez de NavigateURL, y usando la sentencia Response.Redirect para navegar 

a la dirección web solicitada, el código sería: 

Private Sub NavigationMenu_MenuItemClick(ByVal sender As Object, ByVal e As  
System.Web.UI.WebControls.MenuEventArgs) Handles NavigationMenu.MenuItemClick 
RaiseEvent MenuItem_ClickHandler(sender, e) 
Response.Redirect(e.Item.Value) 
End Sub 
 

4. Luego, en aquella página de contenido donde se tenga un formulario de edición –por 

ejemplo WebForm-01.aspx-, se debe capturar el evento MenuItemClick del control Menu de 

Site.master, para lograrlo se crea un evento público en la página maestra. La página de 

contenido crea el manejador de ese evento de tal forma que cuando la Master Page genere 

el evento, como resultado del MenuItemClick, la página de contenido se entere, capture el 
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evento y pueda realizar la verificación de la respuesta del usuario. Ejemplo del manejador de 

evento en la página de contenido: 

Private Sub SiteMaster_MenuItem_ClickHandler(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)  
Handles SiteMaster.MenuItem_ClickHandler 
        If Me.hfGuardarCambios.Value = "True" Then 
            Guardar() 
        End If 
End Sub 

 
Finalmente, después de pasar por las consideraciones anteriores, el otro problema es 

que al ejecutar la sentencia Response.Redirect en el evento MenuItemClick, la caja de dialogo de 

confirmación de guardar los últimos cambios se destruye, sin permitir al usuario escoger una 

respuesta, esto es porque se genera una nueva petición, volviendo a cargarse toda la página 

actual. 

Después de casi nueve horas de trabajo tratando de acoplar el comportamiento del 

control Menu con la propuesta de implementación del PPU AO, por falta de tiempo he preferido 

desestimar seguir investigando sobre ello.  

Escenarios: LimpiaOpSinGuardarCambios y LimpiaOpGuardando 

En esta parte, se solicita “Limpiar” los campos de texto del formulario web. Si habiendo 

antes realizado cambios en un campo de texto la aplicación pregunta al usuario si desea guardar 

o no los cambios antes de limpiar los campos. Para ello se ha realizado lo siguiente: 

1. Añadir un control de servidor web tipo botón, oculto y con el nombre btnClean, añadir otro 
control tipo botón HTML visible y asignarle al evento onclick el método ExecuteCancel y 
añadir un campo oculto con el nombre hfGuardarCambios. 

 
2. Añadir en el evento onchange de los controles de caja de texto el método Changed de la 

clase CFUUndoCancel. Tal y como anteriormente se ha enseñado. 

 
3. Añadir el código Javascript a la página web. 

 
4. Añadir la funcionalidad del botón btnClean. Se verifica el valor del campo oculto 

hfGuardarCambios, que contiene la respuesta ante la pregunta si desea guardar o no los 
cambios, de ser afirmativa se ejecuta la funcionalidad de guardar los datos y luego se limpian 
los campos de textos. 

<asp:Button ID="btnClean" runat="server" Text="Limpiar" Visible="False" /> 
<input id="idButtonClean" type="button" value="Limpiar" onclick="return 
cfuUndoCancel.ExecuteCancel(OriginCancelType.ButtomClean,'');" /> 
<asp:HiddenField ID="hfGuardarCambios" runat="server" Value = "False" /> 

cfuUndoCancel.SetSaveInstruction({btnClean: '<%=btnClean.ClientId%>', saveChanges: 
'<%=hfGuardarCambios.ClientId%>'}); 

Protected Sub btnClean_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles btnClean.Click 
  If Me.hfGuardarCambios.Value = "True" Then 
     Guardar() 
  End If 
Limpiar() 
End Sub 
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Tanto al seleccionar el botón OK o Cancel, ver Figura G.14, círculo 3, se ejecuta la 

funcionalidad del botón btnClean, por ello es necesario en la lógica del btnClean evaluar el valor 

del campo oculto hfGuardarCambios. 

 

Figura G.14- Secuencia de eventos del escenario Limpia 

 
Código fuente Visual Basic .Net 

A continuación se muestra el código fuente Visual Basic.NET del prototipo. 

Public Class WebForm_01 
    Inherits System.Web.UI.Page 
    Private _menu As Web.UI.WebControls.MenuItem 
    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles Me.Load 
        If Not Page.IsPostBack Then 
        Else 
            'De usar UpdatePanel se necesita limpiar la bandera hfGuardarCambios.  
            'ScriptManager.RegisterStartupScript(Me, Me.GetType(), 
"cfuUndoCandelReset", "cfuUndoCancel.ResetChanges();", True) 
        End If 
    End Sub 
    Protected Sub btnCancel_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles 
btnCancel.Click 
        'Este evento es disparado por el llamado al metodo 
ExecuteCancel(OriginCancelType.ButtomCancelForm)  
        'Desarrollar el flujo normal de la operacion cancelar 
        MessageBox.Show("Estoy realizando la operacion de btnCancel.click") 
    End Sub 
    Protected Sub btnUpdate_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles 
btnUpdate.Click 
        'Este evento pueder ser disparado tambien por el llamado metodo 
ExecuteCancel(OriginCancelType.ButtomCancelForm) cuando el usuario acepta guardar los 
cambios 
        Guardar() 
    End Sub 

1

2

3
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    Protected Function idButtonClean_onclick() As Boolean 
        MessageBox.Show("Estoy realizando la operacion de btnClean.click") 
        Return False 
    End Function 
    Protected Sub btnClean_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles 
btnClean.Click 
        'Si hubo cambios y el usuario desea guardarlos 
        If Me.hfGuardarCambios.Value = "True" Then 
            Guardar() 
        End If 
        Limpiar() 
    End Sub 
    Private Sub Limpiar() 
        TextBox1.Text = "" 
        TextBox2.Text = "" 
        MessageBox.Show("He limpiado") 
    End Sub 
    Private Sub Guardar() 
        MessageBox.Show("He guardado") 
    End Sub 
    Protected Sub lkbOtraOpcion_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 
Handles lkbOtraOpcion.Click 
        If Me.hfGuardarCambios.Value = "True" Then 
            Guardar() 
        End If 
        'Aqui sigue el flujo normal de operacion 
        Server.Transfer("~/Autenticados/WebForm-02.aspx") 
    End Sub 
    Protected Sub btnOtherSel_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 
Handles btnOtherSel.Click 
        If Me.hfGuardarCambios.Value = "True" Then 
            Guardar() 
        End If 
        Server.Transfer(Me.hfHref.Value) 
    End Sub 
    'Boton de Salir de la Aplicacion, se dispara cuando el usuario Presiona CERRAR 
SESION 
    Protected Sub btnExit_Click() Handles btnExit.Click 
        'Si se dispara este evento no hay necesidad de pregundar por el 
hfGuardarCambios 
        'Porque este evento se dispara si solo si hay cambios y el usuario ha aceptado 
guardar los cambios 
        'Entonces de no haber cambios se ejecuta el flujo normal del control LoginView. 
        'Los mensajes MessageBox en este evento no se estan desplegando. 
        Guardar() 
        Cerrar() 
    End Sub 
    Private Sub Cerrar() 
        MessageBox.Show("He salido")  'Este mensaje no aparece al cerrar. 
        FormsAuthentication.SignOut() 
        FormsAuthentication.RedirectToLoginPage() 
    End Sub 
    Protected Sub gvDemo_RowCancelingEdit(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.Web.UI.WebControls.GridViewCancelEditEventArgs) Handles gvDemo.RowCancelingEdit 
        If Me.hfGuardarCambios.Value = "True" Then 
            'Actualiza la fila 
            gvDemo.UpdateRow(e.RowIndex, False) 
        End If 
    End Sub 
    Protected Sub fvDemo_ItemCommand(ByVal sender As Object, ByVal e As 
FormViewCommandEventArgs) 
        Select Case e.CommandName.ToLower() 
            Case "cancel" 
                If Me.hfGuardarCambios.Value = "True" Then 
                   'Inserta el registro 
                    fvDemo.InsertItem(True) 



Anexos 

Wendy Mejías Acevedo 365 

                End If 
                LimpiarCamposFvDemo() 
                fvDemo.Visible = False 
                Exit Select 
        End Select 
    End Sub 
    Private Sub LimpiarCamposFvDemo() 
        Dim txt As TextBox 
        txt = CType(fvDemo.FindControl("IdTextBox"), TextBox) 
        txt.Text = "" 
        txt = CType(fvDemo.FindControl("TituloTextBox"), TextBox) 
        txt.Text = "" 
        txt = CType(fvDemo.FindControl("AutorTextBox"), TextBox) 
        txt.Text = "" 
        txt = CType(fvDemo.FindControl("EditorialTextBox"), TextBox) 
        txt.Text = "" 
    End Sub 
    Protected Sub btnAgregarTitulo_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 
Handles btnAgregarTitulo.Click 
        LimpiarCamposFvDemo() 
        fvDemo.Visible = True 
    End Sub 
    Private Sub fvDemo_ItemInserted(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.Web.UI.WebControls.FormViewInsertedEventArgs) Handles fvDemo.ItemInserted 
        fvDemo.Visible = False 
    End Sub 
End Class 
 

Código Fuente Javascript 

A continuación se muestra el código fuente Javascript del prototipo. 

<script src="../Scripts/CFUAbortarOperacion.js" type="text/javascript"></script> 
<script src="../Scripts/jquery-1.4.1.js" type="text/javascript"></script> 
<script type="text/javascript"> 
        $(document).ready(function () { 
        //Obtiene el ID del Control Cerrar Sesion y le atribuye la funcion Execute 
Cancel al evento Click 
        //Esto debe hacerse en cada pagina AUTENTICADA de la aplicacion 
        //Se probo estas lineas ubicandolas en Site.Master pero sin resultados 
positivos 
        $("#HeadLoginView_HeadLoginStatus").click(function () { 
            cfuUndoCancel.ExecuteCancel(OriginCancelType.None, ''); 
        }); 
        //Guarda la o las instrucciones que permitiran guardar cambios 
        cfuUndoCancel.SetSaveInstruction({ btnUpdate: '<%=btnUpdate.ClientId%>', 
            btnCancel: '<%=btnCancel.ClientId%>', 
            btnClean: '<%=btnClean.ClientId%>', 
            btnOtherSel: '<%=btnOtherSel.ClientId%>', 
            saveChanges: '<%=hfGuardarCambios.ClientId%>', 
            hRef: '<%=hfHref.ClientId%>' }); 
         //Guarda la o las instrucciones que permitiran salir de la aplicación  
        cfuUndoCancel.SetExitInstruction({ btnExit: '<%=btnExit.ClientId%>', link: 
'../Account/Login.aspx' }); 
        //Se limpia la variable 
        cfuUndoCancel.ResetChanges(); 
    });        
</script> 

 
  



Evaluación de Patrones de Programación de Usabilidad 

366  Wendy Mejías Acevedo 



Anexos 

Wendy Mejías Acevedo 367 

H. Documento de Especificación del Diseño del Sistema 

H.1. Introducción 

En este anexo se muestra el diseño de todo el sistema, utilizando los típicos diagramas 

de notación UML: diagrama de clases, diagramas de secuencias y paquetes. Adicionalmente, se 

muestra el modelo de datos de las tres bases de datos y una descripción de los procedimientos 

almacenados creados. 

H.2. Diagrama de clases de diseño 

La Figura H.15 muestra el diagrama de clases de diseño del sistema. En el fichero del 

proyecto se muestra las clases en formato extendido (con sus atributos y mensajes). Por 

cuestiones de espacio solamente se ha querido mostrar el nombre de las clases. 

 
Figura H.15. Diagrama de clases de diseño del sistema 
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La descripción de las clases de diseño del sistema se muestra en la Tabla H-4. 

Tabla H-4. Descripción de las clases de diseño 

Clases Responsabilidades 

Solicitud Clase entidad de negocio. Contiene los atributos de una solicitud de 
materiales de oficina. Una solicitud contiene una lista de materiales 
solicitados. 

SolicitudLst Clase colección. Lista de solicitudes. 

LineaMaterialLst Clase colección. Lista de materiales solicitados. 

LineaMaterial Clase entidad de negocio. Contiene los atributos de una línea de 
materiales. 

Categoria Clase entidad. Contiene los atributos principales de categorías de 
materiales de oficina. 

EstadoSolicitud Clase entidad. Contiene la lista de posibles estados de una solicitud. 

SolicitudManager Clase de negocio. Manejador del registro de solicitud. Se encarga de todo 
lo relacionado con el registro de una solicitud y sus líneas de materiales. 

LineaMaterialManager Clase de negocio. Manejador del registro de una línea de material. Se 
encarga de todo lo relacionado con el registro de una línea de material. 

SolicitudEvento Clase de negocio. Contiene las llamadas a los eventos de una solicitud. 

SearchCriterios Clase entidad. Prepara los criterios de búsqueda de una solicitud. 

GridViewExportUtil Responsable de exportar los datos de la consulta a un fichero Excel. 

Solicitudes Clase interfaz de usuario. Permite ingresar los datos de los criterios de 
búsqueda de solicitudes. 

SolicitudDB Clase acceso a datos. Responsable de realizar las llamadas a los 
procedimientos almacenados o sentencias SQL de la base de datos SCP 
para el almacenamiento y recuperación de solicitudes. 

LineaMaterialDB Clase acceso a datos. Responsable de realizar las llamadas a 
procedimientos almacenados y sentencias SQL de la base de datos SCP 
para el almacenamiento y recuperación de las líneas de materiales. 

EstadoPedido Clase entidad. Contiene la lista de posibles estados de un pedido. 

Pedido Clase entidad. Contiene los atributos de un pedido. Un pedido tiene una 
lista de líneas de pedido correspondiente a la lista de materiales de oficina 
solicitados y aprobados. 

LineaPedido Clase entidad. Contiene los atributos de una línea de pedido. 

Proveedor Clase entidad. Contiene los atributos de un proveedor. 

LineaPedidoLst Clase colección. Lista de líneas de pedidos. 

PedidoManager Clase de negocio. Manejador del registro de un pedido. Se encarga de 
todo lo relacionado con el registro de un pedido y sus líneas. 

LineaPedidoManager Clase de negocio. Manejador del registro de una línea de pedido. 

PedidoDB Clase acceso a datos. Responsable de realizar las llamadas a los 
procedimientos almacenados o sentencias SQL de la base de datos SCP 
para el almacenamiento y recuperación de pedidos. 

LineaPedidoDB Clase acceso a datos. Responsable de realizar las llamadas a los 
procedimientos almacenados o sentencias SQL de la base de datos SCP 
para el almacenamiento y recuperación de línea de pedidos. 

Page Clase interfaz de usuario. Representa todas las páginas web (interfaz de 
usuario del sistema). 

Busqueda Clase interfaz de usuario. Permite ingresar los criterios de búsqueda de un 
pedido. 

Usuario Clase entidad. Contiene los atributos de un usuario. 

UsuarioManager Clase de negocio. Manejador del registro de un usuario. 

UsuarioDB Clase de acceso a datos. Responsable de realizar las llamadas a las 
sentencias SQL de la base de datos ASPNETDB para el almacenamiento y 
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Clases Responsabilidades 
recuperación de usuarios. 

ReferenciasDB Clase de acceso a datos. Responsable de realizar las llamadas a las 
sentencias SQL de la base de datos SCP para la recuperación de los datos 
de las tablas de código. 

Utilitarios Clase de negocio. Permite hacer los llamados a la clase ReferenciasDB y 
obtener los registros de las tablas de código. 

AppConfiguration Permite obtener el string de conexión de las base de datos ASPNETDB, SCP 
y Preferences. 

Preference Clase entidad. Contiene los atributos de las preferencias del usuario. 

PreferenceType Clase entidad. Contiene los atributos de los tipos de preferencias. 

PreferenceLst Clase entidad. Contiene la colección de las preferencias por usuario. 

PreferenceTypeLst Clase entidad. Contiene la colección de tipos preferencias. 

PreferenceManager Clase negocio. Manejador de registro de todo lo relacionado con las 
preferencias. 

PreferenceDB Clase acceso a datos. Responsable de realizar las llamadas a los 
procedimientos almacenados o sentencias SQL de la base de datos 
Preferences para el almacenamiento y recuperación de las preferencias de 
un usuario. 

Preferencias Clase interfaz de usuario. Permite cambiar y guardar las preferencias por 
usuario. 

 

H.3. Diagrama de paquetes 

La Figura H.16 muestra el diagrama de paquetes y subpaquetes del sistema y sus 

relaciones.  

 
Figura H.16. Diagrama de paquetes y subpaquetes del sistema 
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En la Tabla H-5 se encuentra una descripción de los paquetes y subpaquetes que 

conforman el sistema. 

Tabla H-5. Descripción de los paquetes y subpaquetes del sistema 

Paquetes Responsabilidades 

SCP.BE Consta de todas las clases entidad del sistema.  

SCP.BE.Colecciones Consta de todas las clases colección del sistema. 

SCP.BE.Referencias Consta de todas las clases relacionadas con la información de códigos del 
sistema. 

SCP.BLL Consta de todas las clases de negocio del sistema. 

SCP.DAL Consta de todas las clases de acceso a datos del sistema. 

SCP.Web Consta de todas las clases interfaz de usuario 

SCP.Web.Account Consta de todas las clases interfaz de usuario para la autenticación del 
usuario al sistema. 

SCP.Web.Scripts Consta de todos los ficheros tipo javascritps. 

SCP.Web.Style Consta de todos los ficheros tipo hoja de estilos (css) e imágenes. 

SCP.Web.Solicitud Consta de todas las clases de interfaz de usuario relacionadas con la 
gestión de las solicitudes y línea de materiales de oficina. 

SCP.Web.Pedido Consta de todas las clases de interfaz de usuario relacionadas con la 
gestión de los pedidos y línea de pedidos. 

SCP.Web.Preference Consta de las clases interfaz de usuario relacionadas con la configuración 
de las preferencias de usuario. 

SCP.Web.Resource Consta de todos los ficheros de recursos (resx). 

SCP.Web.App_Themes Consta de dos temas de estilo. 

Preferences Consta de todas las clases relacionadas con la gestión de las preferencias 
del usuario. 

Preferences.BE Consta de las clases entidad relacionadas con preferencias. 

Preference.BLL Consta de las clases de negocio relacionadas con la gestión de las 
preferencias. 

Preference.DAL Consta de las clases de acceso a datos relacionadas con el 
almacenamiento y recuperación de las preferencias. 

 

H.4. Diagrama de componentes-librerías del sistema 

La Figura H.17 muestra el diagrama de componentes del sistema y sus relaciones entre 

ellos.  

Cada nodo representa una librería de 

enlace dinámico (DLL). SCP.Web no hace 

referencia directa a SCP.DAL.dll, todo llamada 

a la base de datos pasa por la capa de 

negocio gestionada por SCP.BLL.dll. 

 
 
 
 
 

Figura H.17. Diagrama de componentes del sistema 
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H.5. Diagrama de secuencias 

Para representar el intercambio de mensajes entre los actores y el sistema dispuestos en 

una secuencia temporal y tener una vista del comportamiento del sistema vamos hacer uso de 

los diagramas de secuencias. 

1. Caso de Uso: Crear solicitud y Gestionar línea de material 

El actor solicita al sistema crear una nueva solicitud de materiales. Introduce el código 

del material, cantidad, una descripción y anotaciones adicionales. Esto lo hace por cada material 

a solicitar. El sistema chequea la validez de los datos introducidos y crea una nueva solicitud 

junto con sus líneas de materiales, retornando el identificador único de la solicitud recién 

creada. El diagrama de secuencia se ilustra en la Figura H.18. 

En este mismo diagrama se representa la secuencia del caso de uso Gestionar Línea de 

solicitud. La realización de los casos de uso Crear Solicitud y Gestionar Línea solicitud son 

tratados como una transacción. 

Figura H.18. Diagrama de secuencia Crear solicitud y Gestionar línea 
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2. Caso de Uso: Autorizar solicitud 

El actor solicita aprobar una solicitud existente, ver Figura H.19. El sistema verifica que la 

solicitud esté en estado Pendiente, de ser así, el sistema muestra un mensaje de confirmación 

de la aprobación. El actor acepta la confirmación y el sistema muestra el estado Aprobado, 

cuenta del usuario, y la fecha actual para luego hacer efectivos los cambios en la base de datos. 

 
Figura H.19. Diagrama de secuencia Aprobar solicitud 

 
En caso que el actor solicita rechazar una solicitud existente, ver Figura H.20. El sistema 

verifica que la solicitud esté en estado Pendiente, de ser así, el sistema muestra un mensaje de 

confirmación del rechazo. El actor acepta la confirmación y el sistema muestra el estado 

“Rechazado”, cuenta de usuario y fecha actual para luego hacer efectivos los cambios. 

 
Figura H.20. Diagrama de secuencia Rechazar solicitud 
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3. Caso de Uso: Gestionar solicitud 

El actor solicita editar una solicitud existente. El sistema muestra los datos completos de 

la solicitud: fecha creación, estado, cuenta de usuario, fecha de aprobación, fecha de rechazo, 

departamento y ciudad, con el conjunto de líneas de materiales, ver Figura H.21. El sistema 

comprueba que el estado de solicitud sea Pendiente, de ser así permite al administrativo añadir 

o eliminar materiales y al supervisor aprobar o rechazar la solicitud, según sea la acción escogida 

del actor se extiende a los otros casos de uso. 

 
Figura H.21. Diagrama de secuencia Gestionar solicitud 

 

4. Caso de Uso: Conectar usuario 

El actor accede a una página del sistema. Si el usuario no está autenticado, el sistema 

muestra la página de autenticación de usuario, el usuario introduce su cuenta y contraseña, de 

ser válidos el sistema muestra la página solicitada por el usuario y carga el departamento y 

ciudad pertenecientes al usuario autenticado. Ver Figura H.22. 
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Figura H.22. Diagrama de secuencia Conectar usuario 

 

5. Caso de Uso: Cerrar sesión 

El actor solicita salir de la aplicación, ver Figura H.23. Respecto a la funcionalidad del PPU 

AO, el sistema verifica si hay cambios pendientes de guardar, si los hay se ejecuta el servicio o 

método de persistencia de datos según corresponda –representado en la figura en color marrón-

, luego el sistema cierra la sesión y muestra la página de autenticación de usuario. 
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Figura H.23. Diagrama de secuencia Cerrar sesión 

6. Caso de Uso: Consultar solicitudes 

En este caso de uso el actor realiza búsquedas por rango de fecha de creación, estado, 

ciudad y departamento de las solicitudes de materiales de oficina. Dependiendo del perfil de 

usuario, el actor podrá consultar solicitudes de otros departamentos, ciudades o todas. Ver 

Figura H.24. 

 
Figura H.24. Diagrama de secuencia Cerrar sesión 
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7. Caso de Uso: Generar reporte de solicitudes 

El actor realiza búsquedas por rango de fecha de creación, estado, ciudad y 

departamento de las solicitudes de materiales de oficina. Dependiendo del perfil de usuario, el 

actor podrá consultar solicitudes de otros departamentos, ciudades o todas. El actor puede 

exportar el resultado de la consulta a un fichero Excel. Ver Figura H.25. 

 
Figura H.25. Diagrama de secuencia Cerrar sesión 

 

8. Caso de Uso: Configurar preferencias 

Este caso de uso tiene como función proporcionar un repositorio donde el usuario 

autenticado pueda almacenar sus preferencias en idioma (a escoger entre español e inglés), 

tamaño y tipo de letra, tema y color de fondo.  

Cada vez que el usuario accede al sistema, sus preferencias son aplicadas en todas las 

interfaces visuales (páginas web) del sistema. 

El diagrama de secuencia se muestra en la Figura H.26. 
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Figura H.26. Diagrama de secuencia Configurar preferencias 

 

 

9. Caso de Uso: Gestionar pedido y recibir pedido 

El actor introduce por cada línea de material solicitado aprobado la información del 

pedido: número de orden, fecha orden, proveedor y precio unitario. El sistema calcula el 

subtotal y total general del pedido. El sistema actualiza la información por cada línea de 

material. Ver Figura H.27 
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Figura H.27. Diagrama de secuencia Gestionar pedido y Recibir pedido 
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10. Caso de Uso: Adjuntar documentos 

Permite al actor adjuntar documentos (cotizaciones, imágenes de órdenes de compra y 

recibos) a un pedido. El actor selecciona la cotización elegida. El sistema almacena la 

información de los documentos relacionados al pedido. 

 
 

Figura H.28. Diagrama de secuencia Adjuntar documento 

 

11. Caso de Uso: Consultar pedido y generar reporte pedido 

En este caso de uso el actor realiza búsquedas por rango de fecha de creación, estado, 

ciudad y departamento de los pedidos. El actor puede exportar los datos a un fichero Excel. 

 

Figura H.29. Diagrama de secuencia Adjuntar documento 
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H.6. Modelo de datos 

El sistema SCP utiliza tres bases de datos. La base de datos SCP almacena la información 

propia de las solicitudes de materiales de oficina y pedidos de compra de las solicitudes 

aprobadas. La base de datos Preferences almacena la información de las preferencias 

configuradas del usuario y la base de datos ASPNETDB es una base de datos propia de ASP.NET 

para el almacenamiento de los usuarios, roles y permisos del sistema. 

H.6.1. Base de datos SCP 

La Figura H.30 muestra el modelo lógico final de datos de la base de datos SCP. 

 
Figura H.30. Modelo lógica de datos de la base de datos SCP 

 

Seguidamente, se describen las tablas del modelo de datos de la base de datos SCP: 

Tabla H-6. Tablas de la base de datos SCP 

Tabla Descripción 

tipodoc Almacena la información de los tipos de documentos adjuntos a un 
pedido. 

proveedor Almacena la información de los proveedores. 

solicitud
Id

Fecha

Departamento

Usuario

Estado

[Fecha Cierre]

[Fecha Aprobada]

[Fecha Rechazo]

Ciudad

SupervisadaPor

departamento
Codigo

Departamento

ciudad
Codigo

Ciudad

lineamaterial
Id

IdSolicitud

Cantidad

Descripción

Material

Observación

proveedor
Codigo

Proveedor

documentos
IdPedido

Documento

Adjudicada

Tipo

Id

categoriamaterial
Codigo

Categoria

tipodoc
Codigo

TipoDocumento

lineapedido
IdLineaMaterial

Orden

[Fecha Pedido]

[Fecha Recibido]

Recibido

[Precio Unitario]

Subtotal

Proveedor

IdSolicitud

pedido
Estado

IdSolicitud

Total

Departamento

Ciudad

Usuario

Fecha
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Tabla Descripción 

categoríamaterial Almacena la información de la categoría de materiales de oficina. 

ciudad Almacena la información de las ciudades. 

departamento Almacena la información de los departamentos de la empresa. 

solicitud Almacena la información de las solicitudes de materiales de oficina por 
departamento. 

lineamaterial Almacena la información de las líneas de material de oficina solicitado por 
un departamento. 

pedido Almacena la información del pedido ante una solicitud aprobada. 

lineapedido Almacena la información de las líneas de pedido por línea de material. 

documentos Almacena los documentos adjuntos a un pedido. 

 

H.6.2. Procedimientos almacenados en SCP 

La  Tabla H-7 muestra la lista de procedimientos almacenados creados en la base de 

datos SCP. 

Tabla H-7. Procedimientos almacenados en SCP 

Procedimiento Almacenado Descripción 

procSolicitudInsertUpdateSingleItem Inserta o actualiza un registro en la tabla de Solicitud. 

procSolicitudSearch Retorna las solicitudes según los criterios de búsqueda: 

ciudad, departamento, rango de fecha, estado. 

procSolicitudSearchXML Retorna las solicitudes según los criterios de búsqueda: 

ciudad, departamento, rango de fecha, estado en formato 

XML. 

procLineaInsertUpdateLineaItem Inserta o actualiza un registro en la tabla lineamaterial. 

procPedidoInsertSingleItem Inserta un registro en la tabla pedido. 

procLineaPedidoInsert Inserta un registro en la tabla lineapedido. 

 

H.6.3. Base de datos Preferences 

La Figura H.31 muestra el modelo lógico final de la base de datos Preferences. La 

estructura de las tablas de Preferences y PreferenceType proviene del diseño de tablas 

propuesto en PPU P. 
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PreferenceType
id

name

Usuario
id

id_set

Preferences
id

id_set

id_preference_type

name

is_default

value

FK_Preferences_PreferenceType

 
Figura H.31. Modelo lógico de la base de datos Preferences 

 

A continuación se describen las tablas: 

Tabla H-8. Tablas de la base de datos Preferences 

Tabla Descripción 

Usuario Almacena la relación entre el usuario y el conjunto de preferencias. 

PreferenceType Almacena el tipo de preferencias del sistema. 

Preferences Almacena la información de las preferencias configuradas por usuario. 

H.6.4. Procedimientos almacenados en Preferences 

El único procedimiento almacenado creado para la base de datos Preferences se muestra 

en la Tabla H-9. 

 

Tabla H-9. Procedimiento almacenado de Preferences 

Procedimiento Almacenado Descripción 

procPreferenciaInsertUpdate Inserta o actualiza un registro en la tabla de Preferences. 

H.6.5. Base de datos ASPNETDB 

La Figura H.32 muestra las tablas de la base de datos ASPNETDB que el sistema hace referencia. La  

Tabla H-10 muestra la descripción de tales tablas. ASPNETDB tiene otras tablas de datos, 

pero son irrelevantes para el sistema SCP. 

No se crean procedimientos almacenados en la base de datos ASPNETDB. 
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Figura H.32. Modelo lógico de la base de datos ASPNETDB 

 

Tabla H-10. Tablas principales de la base de datos ASPNETDB 

Tabla Descripción 

UsuarioDetalle Almacena la información del usuario en la empresa y el conjunto de 
preferencias asignado. 

Aspnet_Users Almacena la información del usuario registrado en el sistema. 

 

UsuarioDetalle
UserId

Departamento

Ciudad

id_set_preferences

aspnet_Users
ApplicationId

UserId

UserName

LoweredUserName

MobileAlias

IsAnonymous

LastActivityDate


