
 

 

 

 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 

 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 
INFORMÁTICOS 

 

 

 PROYECTO FIN DE CARRERA  

 

 
SIMEPO. SISTEMA PARA LA MEJORA EN PROCESOS Y OBJETIVOS 

  

AUTOR: JAVIER HOMBRADOS ALVAREZ 
TUTOR: JUAN PEDRO VALENTE 
FECHA PRESENTACION:25/07/2017 



Proyecto de final de carrera Ingeniería Informática  SIMEPO
  
 Javier Hombrados Álvarez 

1 
 

Índice 
 
1 Introducción ................................................................................................................................................................ 3 

1.1 Motivación del proyecto .................................................................................................................................... 3 

1.2 Planteamiento .................................................................................................................................................... 3 
1.3 Resumen de la memoria .................................................................................................................................... 4 

2 Especificación de requisitos ........................................................................................................................................ 5 

2.1 Modelo del flujo de datos .................................................................................................................................. 5 

2.1.1 Diagrama de flujo inicial .............................................................................................................................. 5 

2.1.2 Diagramas de flujo de la estructura externa .................................................................................................. 6 

2.1.3 Diagramas de flujo de la organización .......................................................................................................... 6 

2.1.4 Diagramas de flujo de la estructura interna ................................................................................................... 7 
2.1.5 Diagramas de flujo del potencial .................................................................................................................. 7 

2.1.6 Diagramas de flujo de los objetivos .............................................................................................................. 8 

2.1.7 Diagrama de flujo de las mejoras .................................................................................................................. 8 

2.2 Diccionario de datos .......................................................................................................................................... 9 

2.3 Modelo entidad/relación .................................................................................................................................. 13 

2.4 Modelo de los casos de uso ............................................................................................................................. 14 

2.4.1 Diagrama de los casos de uso ..................................................................................................................... 14 
2.4.2 Descripción de los casos de uso .................................................................................................................. 14 

2.4.3 Casos de uso en formato completo esencial ................................................................................................ 16 

2.4.4 Diagramas de secuencia de sistema ............................................................................................................ 24 

2.5 Modelo del diseño ........................................................................................................................................... 49 

2.5.1 Contratos y diagramas de interacción de las operaciones del sistema ........................................................ 49 

2.6 Diagrama de clases UML ................................................................................................................................ 92 

2.6.1 Parte 1 ......................................................................................................................................................... 92 

2.6.2 Parte 2 ......................................................................................................................................................... 93 
2.6.3 Parte 3 ......................................................................................................................................................... 94 

3 Planificación del proyecto ........................................................................................................................................ 95 

3.1 Planificación de tareas ..................................................................................................................................... 95 

3.2 Estimación de costes ....................................................................................................................................... 95 

4 Conclusiones ............................................................................................................................................................. 96 

5 Biografía ................................................................................................................................................................... 97 

5.1 Páginas web de ayuda ..................................................................................................................................... 97 
5.2 Libros .............................................................................................................................................................. 97 

I Anexo........................................................................................................................................................................ 98 

I.I Glosario de fórmulas utilizadas en el proyecto .................................................................................................... 98 

I.I.I Cantidad ...................................................................................................................................................... 98 

I.I.II Calidad ........................................................................................................................................................ 98 



Proyecto de final de carrera Ingeniería Informática  SIMEPO
  
 Javier Hombrados Álvarez 

2 
 

I.I.III Decremento de costes ................................................................................................................................. 98 

I.II Casos de uso en formato completo esencial .................................................................................................... 99 

I.III Diagramas de secuencia de sistema ............................................................................................................... 104 
I.IV Contratos y diagramas de interacción de las operaciones del sistema ........................................................... 116 

 
  



Proyecto de final de carrera Ingeniería Informática  SIMEPO
  
 Javier Hombrados Álvarez 

3 
 

1 Introducción 
Las aplicaciones de Planificación de Recursos Empresariales, más conocidas como ERP, están orientadas a la 
administración de los recursos de una organización. 

Este tipo de aplicaciones proporcionan a las empresas una herramienta para controlar su BackOffice, teniendo una gran 
amplitud de funciones como la producción, la administración de cuentas, recursos humanos, logística, compras, etc… 

Las características que distinguen a un ERP de cualquier otro software empresarial son que deben ser modulares, 
configurables y especializados: 

 Modulares. Los ERP entienden que una empresa es un conjunto de departamentos que se encuentran 
interrelacionados por la información que comparten y que se genera a partir de sus procesos. Una ventaja de los ERP, 
tanto económica como técnica, es que la funcionalidad se encuentra dividida en módulos, los cuales pueden instalarse 
de acuerdo con los requerimientos del cliente. Ejemplo: ventas, materiales, finanzas, control de almacén, recursos 
humanos, etc. 

 Configurables. Los ERP pueden ser configurados mediante desarrollos en el código del software. Por ejemplo, para 
controlar inventarios, es posible que una empresa necesite manejar la partición de lotes pero otra empresa no. Los 
ERP más avanzados suelen incorporar herramientas de programación de cuarta generación para el desarrollo rápido 
de nuevos procesos. 

 Especializados. Un ERP especializado, brinda soluciones existentes en áreas de gran complejidad y bajo una 
estructura de constante evolución. Estas áreas suelen ser, el verdadero problema de las empresas, además de contener 
todas las áreas transversales. Trabajar bajo ERP especializados es el paso lógico de las empresas que requieren 
soluciones reales a sus verdaderas necesidades. Un ERP genérico sólo ofrece un bajo porcentaje de efectividad 
basado en respuestas generalistas, que requieren ampliaciones funcionales. 

 

Las soluciones ERP en ocasiones son complejas y difíciles de implantar debido a que necesitan un desarrollo 
personalizado para cada empresa partiendo de la configuración inicial de la aplicación, que es común. Las 
personalizaciones y desarrollos particulares para cada empresa requieren de un gran esfuerzo en tiempo, y por 
consiguiente en dinero, para modelar todos los procesos de negocio de la vida real en la aplicación. Las metodologías de 
implantación de los ERP en la empresa no siempre son todo lo simples que se desearía, dado que entran en juego múltiples 
facetas. 

En el ámbito de este proyecto, se ha decidido diseñar e implementar una aplicación ERP destinada al control de los 
recursos directos de una compañía, análisis de sus procesos operativos y cuantificación de las oportunidades de mejora. 
Se podría considerar la aplicación propuesta como un módulo de otra aplicación más general que abarque toda la 
gestión de la empresa. 

1.1 Motivación del proyecto 

Este proyecto se ha realizado con el objetivo de recoger en una aplicación, los conocimientos obtenidos en el transcurso 
de mi vida laboral en el sector industrial. He considerado oportuno traducir, sintetizar y aplicar estos conocimientos en el 
proyecto de fin de carrera con el fin de dar un enfoque práctico y real al proyecto. 
 
El proyecto tiene una innegable connotación práctica ya que actualmente el mundo de la gestión empresarial está en 
constante desarrollo y las pequeñas y medianas empresas, demandan cada vez más este tipo de software. Estas empresas 
no pueden invertir ingentes cantidades de dinero en comprar un software ERP tradicional (p.e. SAP) y prefieren un 
desarrollo a medida desde 0 o un producto más económico. 

1.2 Planteamiento 

La idea es realizar una aplicación muy sencilla y sin grandes complicaciones ni técnicas ni operativas, que resulte atractiva 
visualmente y que no represente un problema en el uso del día a día por parte de los usuarios finales. La aplicación que 
se propone está orientada al uso por parte de los directivos y mandos intermedios en una empresa que se dedique a la 
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fabricación de algún tipo de producto. Es posible adaptar la aplicación para otros campos, pero en este proyecto nos vamos 
a centrar en este enfoque. 
 
Existen unos requisitos previos para la correcta implementación de la aplicación: 
 

 Requisitos empresariales. La compañía tiene que proveer a la empresa dedicada a la implantación de la aplicación 
de todos los datos necesarios para comenzar con el cálculo y valoración del estado inicial. Estos datos, si no 
están disponibles, se obtendrán a raíz de un estudio por parte de una consultora de los procesos operativos de la 
empresa. 

 Requisitos técnicos. Para la parte técnica, los requisitos están al alcance de cualquier pequeña y mediana 
empresa. Lo podemos definir a continuación como los mínimos indispensables: 

o Cliente/Servidor: 
 Sistema operativo Windows 7 64bits 
 CPU 2 núcleos AMD/Intel 
 RAM 4 GB 
 Microsoft .NET Framework 4 

o Base de datos: 
 Sistema operativo Windows Server 2008 
 CPU 4 núcleos AMD/Intel 
 RAM 4 GB 
 Microsoft SQL Server 2008 

1.3 Resumen de la memoria 

A continuación se resumirán los puntos más relevantes de la memoria: 
 

 Especificación de requisitos  Definición de cómo se ha realizado el proyecto a nivel técnico. Dentro se pueden 
visualizar los siguientes apartados: 

o Modelo del flujo de datos  Se definen los diagramas de flujo de la información. Cómo se define la 
información cuando viaja desde/a la base de datos para las distintas opciones que ofrece el aplicativo. 

o Diccionario de datos  Esta sección explica cómo se componen los datos de las distintas entidades de 
la base de datos. 

o Modelo entidad/relación  Definición de la estructura de la base de datos. 
o Modelo de casos de uso  Se definen los casos de uso del sistema. Primeramente se ofrece un resumen 

de los casos de uso y luego se pasan a detallar a nivel de pruebas de usuario. Se definen los casos de 
uso en formato completo esencial y se especifican los diagramas de secuencia. 

o Modelo de diseño  Se especifican a nivel técnico los contratos relacionados con los casos de uso. Se 
definen los actores y cómo actúa el sistema ante las situaciones definidas por los casos de uso. Se 
proponen los diagramas de interacción entre el usuario-sistema-base de datos. 

o Diagrama de clases UML  Definición en UML del sistema. 
 Planificación del proyecto  Esta sección trata sobre lo que se ha realizado en el proyecto a modo de 

planificación, tareas y costes. 
o Planificación de tareas  Se han definido las tareas para completar el proyecto y su coste en horas 

estimado. 
o Estimación de costes  Se ha aplicado una tarifa base estándar para cuantificar monetariamente el 

proyecto. 
 Conclusiones  Se han especificado una serie de razones para la terminación del proyecto. Algunas de las cosas 

que se han aprendido y lo que se puede esperar del proyecto. 
 Biografía  Documentos en los que se ha consultado dudas o términos para completar o avanzar en el proyecto. 

Anexo  Información adicional del proyecto (formulación, )  
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2 Especificación de requisitos 

2.1 Modelo del flujo de datos 

En esta sección se plantearán los diagramas que controlan el flujo de los datos entre los distintos módulos del sistema y 
la base de datos. Se empezará con los más generales y se seguirá hasta los más particulares siguiendo una metodología 
Top-Down. 

2.1.1 Diagrama de flujo inicial El siguiente diagrama de flujo expresa el movimiento de los datos entre los módulos principales del sistema y la base de datos. Se analizará el flujo de los datos entre los distintos módulos en los siguientes diagramas de flujo. Finalmente se recogerá en un diccionario de datos, la definición de los datos que se envían los módulos y la base de datos además de la definición de los datos que compondrán los objetos de cada módulo. 
 

Estructura
externa Organización

Objetivos

BD

MejorasPotencial

Datos_estructura_ext

Datos_objetivo

Datos_mejora

Datos_organizacion

Calculo_potencial

Calculo_objetivo

Peticion_datos

Calculo_mejora

Peticion_estructura_ext
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2.1.2 Diagramas de flujo de la estructura externa 
El siguiente diagrama muestra la información cuando se solicitan datos o se introducen datos sobre los mercados y 
sectores, que es lo que se considera como la estructura externa de la compañía. 

Mercado BD

Peticion_mercado

Datos_mercado

Sector

Peticion_sector

Datos_sector

 
2.1.3 Diagramas de flujo de la organización 
El siguiente diagrama muestra la información cuando se solicitan datos o se introducen datos sobre toda la estructura de 
la compañía. Esta estructura se divide en: Interna, Trabajadores, Tiempos y Eficacias. Cada uno de ellos solicita 
información a la base de datos o escribe en ella. 
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2.1.4 Diagramas de flujo de la estructura interna 
El siguiente diagrama muestra la información cuando se solicitan datos o se introducen datos sobre la estructura interna 
de la compañía. Esta estructura se divide en: Centros de trabajo, Departamentos, Procesos y Fases. Cada uno de ellos 
solicita información a la base de datos o escribe en ella. 

 

Centro de 
trabajo Departamento

Fase

BD

Proceso

Peticion_CT

Datos_fase

Datos_CT

Datos_proceso_int

Peticion_fase

Datos_departamento_int

Peticion_proceso_int

Peticion_departamento_int

 

2.1.5 Diagramas de flujo del potencial 
El siguiente diagrama muestra la información cuando se solicitan datos sobre el potencial de mejora de la compañía. Esta 
potencial se divide en: Potencial de cantidad, potencial de calidad y potencial de reducción de costes. Cada uno de ellos 
solicita información a la base de datos que previamente ha sido introducida y calculada. 

 
  



Proyecto de final de carrera Ingeniería Informática  SIMEPO
  
 Javier Hombrados Álvarez 

8 
 

2.1.6 Diagramas de flujo de los objetivos 
El siguiente diagrama muestra la información cuando se solicitan datos sobre los objetivos de mejora de la compañía. 
Estos objetivos se dividen en: Objetivos de cantidad, Objetivos de calidad y objetivos de reducción de costes. Cada uno 
de ellos solicita información a la base de datos que previamente ha sido introducida y calculada. Además introducen los 
datos sobre cómo mejorar e ir reduciendo poco a poco el potencial calculado. 

 

2.1.7 Diagrama de flujo de las mejoras 
El siguiente diagrama muestra la información cuando se solicitan datos sobre las mejoras aplicar para conseguir los 
objetivos. Estas mejoras se dividen en: Mejoras de cantidad, Mejoras de calidad y Mejoras de reducción de costes. Cada 
una de ellas solicita información a la base de datos que previamente ha sido introducida y calculada. Además introducen 
los datos cuales van a ser las mejoras concretas para lograr el objetivo propuesto. 
 

 
  



Proyecto de final de carrera Ingeniería Informática  SIMEPO
  
 Javier Hombrados Álvarez 

9 
 

 

2.2 Diccionario de datos 

MERCADO = @IDMERCADO + NOMBRE + VALOR_MERCADO 
 

 IDMERCADO = Identificador interno del mercado. 
 NOMBRE = Nombre que define al mercado. 
 VALOR_MERCADO = Este valor representa el volumen total de venta en este mercado de todas las compañías. 

 
MERCADOS = {MECADO} 
 
PETICION_MERCADO = (MERCADOS) 
 
DATOS_MERCADO = MERCADOS 
 
SECTOR = @IDSECTOR + IDMERCADO + NOMBRE + VALOR_SECTOR + N_CLIENTES + N_UNIDADES + 
EUROS 
 

 IDSECTOR = Identificador interno del sector. 
 IDMERCADO = Identificador interno del mercado al que pertenece el sector. 
 NOMBRE = Nombre que define al sector. 
 VALOR_SECTOR = Este valor representa el volumen total de venta en este sector de todas las compañías. 
 N_CLIENTES = Este valor representa el número de clientes que tiene la compañía en ese sector. 
 N_UNIDADES = Este valor representa el número medio de unidades por cliente que se venden en ese sector. 
 EUROS = Este valor representa el valor medio por unidad que se vende en ese sector. 

 
SECTORES = {SECTOR} 
 
PETICION_SECTOR = (SECTORES) 
 
DATOS_ SECTOR = SECTORES 
 
PETICION_ESTRUCTURA_EXT = ([PETICION_MERCADO |  PETICION_SECTOR]) 
 
DATOS_ESTRUCTURA_EXT = [DATOS_MERCADO |  DATOS_SECTOR] 
 
CT = @IDCT + NOMBRE 
 

 IDCT = Identificador interno del centro de trabajo. 
 NOMBRE = Nombre que define al centro de trabajo. 

 
CTS = {CT} 
 
PETICION_CT = (CTS) 
 
DATOS_ CT = CTS 
 
DEPARTAMENTO = @IDDEP + IDCT + NOMBRE  + H_ANUALES 
 

 IDDEP = Identificador interno del departamento. 
 IDCT = Identificador interno del centro de trabajo al que pertenece el departamento. 
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 NOMBRE = Nombre que define al departamento. 
 H_ANUALES = Este valor representa el número de horas anuales que se trabajan en el departamento. 

 
DEPARTAMENTOS = {DEPARTAMENTO} 
 
PETICION_DEPARTAMENTO_INT = (DEPARTAMENTOS) 
 
DATOS_ DEPARTAMENTO_INT = DEPARTAMENTOS 
 
PROCESO = @IDPROC + IDDEP + NOMBRE + UNIDAD_MEDIDA + UNIDAD_INI + UNIDAD_FIN 
 

 IDPROC = Identificador interno del proceso. 
 IDDEP = Identificador interno del departamento al que pertenece el proceso. 
 NOMBRE = Nombre que define al proceso. 
 UNIDAD_MEDIDA = Es una cadena que representa la unidad de medida para el proceso. 
 UNIDAD_INI = Este valor indica las unidades que se pretenden hacer en el proceso por año. 
 UNIDAD_FIN = Este valor indica las unidades que realmente se hacen al final del proceso por año. 

 
PROCESOS = {PROCESO} 
 
PETICION_PROCESO_INT = (PROCESOS) 
 
DATOS_ PROCESO_INT = PROCESOS 
 
FASE = @IDFASE + IDPROC + NOMBRE  
 

 IDFASE = Identificador interno de la fase. 
 IDPROC = Identificador interno del proceso al que pertenece la fase. 
 NOMBRE = Nombre que define a la fase. 

 
FASES = {FASE} 
 
PETICION_FASE = (FASES) 
 
DATOS_ FASE = FASES 
 
PETICION_ESTRUCTURA_INT = ([PETICION_CT | PETICION_DEPARTAMENTO_INT | 
PETICION_PROCESO_INT | PETICION_FASE]) 
 
DATOS_ ESTRUCTURA_INT = [DATOS_CT | DATOS_DEPARTAMENTO_INT | DATOS_PROCESO_INT | 
DATOS_FASE] 
 
PETICION_TRABAJO = (DEPARTAMENTOS + PROCESOS) 
 
DATOS_ PROCESO = DEPARTAMENTOS + PROCESOS 
PETICION_DEPARTAMENTO = (DEPARTAMENTOS) 
 
DATOS_ DEPARTAMENTO = DEPARTAMENTOS 
 
PETICION_FASE_TRAB = (FASES) 
 
DATOS_TIEMPO_TRAB = {IDFASE + DIFICULTAD1 + DIFICULTAD2 + DIFICULTAD3 + TIEMPO1 + 
TIEMPO2 + TIEMPO3} 
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 DIFICULTAD1 = Este valor representa un porcentaje que indica la cantidad de veces que el proceso se hace con 

dificultad alta. 
 DIFICULTAD2 = Este valor representa un porcentaje que indica la cantidad de veces que el proceso se hace con 

dificultad media. 
 DIFICULTAD3 = Este valor representa un porcentaje que indica la cantidad de veces que el proceso se hace con 

dificultad baja. 
 TIEMPO1 = Este valor indica la cantidad de tiempo en el que se hace el proceso con una dificultad alta. 
 TIEMPO2 = Este valor indica la cantidad de tiempo en el que se hace el proceso con una dificultad media. 
 TIEMPO3 = Este valor indica la cantidad de tiempo en el que se hace el proceso con una dificultad baja. 

 
DATOS_EFICACIA = {IDFASE} + {IDPROC + VALOR_VENTA + COSTE_FAB + TRAB1 + TRAB2 + TRAB3 + 
EFICACIA_REAL + EFICACIA_PONDERADA}  
 

 VALOR_VENTA = Este valor representa la cantidad de euros brutos por vender las unidades del proceso. 
 COSTE_FAB = Este valor representa la cantidad de euros que cuesta fabricar las unidades del proceso (Materias 

primas, maquinaria, etc…). 
 TRAB1 = Este valor indica el número de trabajadores cuyas habilidades para el proceso son altas. 
 TRAB2 = Este valor indica el número de trabajadores cuyas habilidades para el proceso son medias. 
 TRAB3 = Este valor indica el número de trabajadores cuyas habilidades para el proceso son bajas. 
 EFICACIA_REAL = Este valor es un porcentaje que indica la eficacia que se tiene haciendo el proceso. Para 

ello se calculan el porcentaje entre las unidades iniciales del proceso y las finales. 
 EFICACIA_PONDERADA = Este valor es un porcentaje que indica la eficacia que tienen los trabajadores que 

realizan el proceso de trabajo. Para ello se calcula el porcentaje de cada tipo de trabajador que tengo y se 
multiplica por el valor estándar de cada tipo. 

 
PETICION_DATOS = ([PETICION_ESTRUCTURA_INT | PETICION_DEPARTAMENTO | PETICION_FASE | 
PETICION_TRABAJO]) 
 
DATOS_ ORGANIZACION = [DATOS_ESTRUCTURA_INT | DATOS_DEPARTAMENTO | DATOS_EFICACIA 
| DATOS_TIEMPO_TRAB | DATOS_PROCESO] 
 
CALCULO_POTENCIAL_CANTIDAD = ({DATOS_TIEMPO_TRAB})  
 
CALCULO_POTENCIAL_CALIDAD = ({DATOS_EFICACIA})  
 
CALCULO_POTENCIAL_COSTES = ({DATOS_TIEMPO_TRAB + DATOS_EFICACIA})  
 
OBJETIVO_CANTIDAD = {DATOS_NUEVOS_TIEMPO_TRAB} 
 
OBJETIVO_CALIDAD = {DATOS_NUEVOS_EFICACIA} 
 
OBJETIVO_COSTES = {DATOS_NUEVOS_TIEMPO_TRAB+ DATOS_NUEVOS_EFICACIA} 
 
DATOS_OBJETIVO = OBJETIVO_CANTIDAD | OBJETIVO_CALIDAD | OBJETIVO_COSTES 
 
OBJETIVOS = {DATOS_OBJETIVO} 
 
MEJORA = {NOMBRE + DESCRIPCION + PONDERACION + RESPONSABLE + TIPO} 
 

 NOMBRE = Este valor es el nombre de la mejora. 
 DESCRIPCION = Una breve descripción de en qué va a consistir la mejora. 



Proyecto de final de carrera Ingeniería Informática  SIMEPO
  
 Javier Hombrados Álvarez 

12 
 

 PONDERACION = Valor numérico en porcentaje que representa la cantidad del objetivo que se conseguirá con 
la mejora. 

 RESPONSABLE = Contiene el identificador del departamento responsable de llevar a cabo la mejora. 
 TIPO = Indica de que tipo es la mejora, si de cantidad (1), calidad (2) o costes (3). 

 
MEJORAS = {MEJORA} 
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2.4 Modelo de los casos de uso 

En esta sección, se plantearán los diagramas de los casos de uso que tiene el sistema. Primero se especificará cada uno de 
ellos junto con una breve descripción de su funcionalidad. Posteriormente, se procederá a su especificación formal y a su 
desarrollo mediante los diagramas de secuencia de sistema. Finalmente, se plantearán los contratos de las operaciones 
que se pueden llevar a cabo en los casos de uso. 

2.4.1 Diagrama de los casos de uso 

Sistema para la mejora en procesos y objetivos (SIMEPO)

AdministradoorrAdministrador

UsuarioUsuario

Base de datos

Cerrar sesión

r

Operar con usuarios

Login Operar con mercados Operar con sectores

Operar con 
departamentos

Operar con centros de 
trabajo Operar con procesos

Operar con fases Asignación del trabajo Estructura de los 
departamentos

Analizar el potencialOperar con la eficacia 
del trabajo

Operar con los 
objetivos

Operar con las 
mejoras

Operar con tiempo de 
trabajo

Listar objetivos

Listar mejoras

 

2.4.2 Descripción de los casos de uso 
 

1. Login (CU01) 
El usuario accede al sistema mediante el uso de su clave y password. 

 
2. Operar con mercados (CU02) 

El usuario accede al sistema para introducir o modificar los mercados en los que está presente su compañía. 
 

3. Operar con sectores (CU03) 
El usuario accede al sistema para introducir o modificar los sectores que componen los mercados. Además se 
introducirán las ventas que tiene la compañía en cada sector. 

 
4. Operar con centros de trabajo (CU04) 

El usuario accede al sistema para introducir o modificar los centros de trabajo de la compañía. 
 

5. Operar con departamentos (CU05) 
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El usuario accede al sistema para introducir o modificar los departamentos. 
 

6. Operar con procesos (CU06) 
El usuario accede al sistema para diseñar los procesos de trabajo que realizan en su compañía. 

 
7. Operar con fases (CU07) 

El usuario accede al sistema para diseñar las fases de las que constan los procesos. 
 

8. Asignación del trabajo (CU08) 
El usuario accede al sistema para asignar cada proceso a un sector y a un mercado. 

 
9. Estructura de los departamentos (CU09) 

El usuario accede al sistema para modificar las características de los departamentos de la compañía. 
 

10. Operar con el tiempo de trabajo (CU10) 
El usuario accede al sistema para introducir el tiempo que tardan los trabajadores en hacer cada fase del proceso 
y la dificultad que tiene hacerlo. 

 
11. Operar con la eficacia del trabajo (CU11) 

El usuario accede al sistema para introducir la cantidad de trabajadores por fase y la eficacia que se tiene en cada 
fase del proceso. 

 
12. Analizar el potencial (CU12) 

El usuario accede al sistema para comprobar el potencial de mejora que tiene en las diferentes partes de su 
compañía. 
 

13. Operar con los objetivos (CU13) 
El usuario accede al sistema para introducir o modificar los objetivos que se planifiquen para conseguir el 
potencial descrito. 

 
14. Listar objetivos (CU14) 

El usuario accede al sistema para visualizar los objetivos que ha introducido. 
 

15. Operar con las mejoras (CU15) 
El usuario accede al sistema para introducir o modificar las mejoras que le llevarán a los objetivos que 
previamente ha introducido. 
 

16. Operar con las mejoras (CU16) 
El usuario accede al sistema para visualizar las mejoras que ha introducido. 

 
17. Operar con usuarios (CU17) 

El administrador accede al sistema para introducir o modificar los usuarios que accederán al sistema. También 
le asignará a cada uno, un lugar de trabajo dentro de la estructura interna de la compañía. 

 
18. Cerrar sesión (CU18) 

El usuario quiere salir del sistema. 
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2.4.3 Casos de uso en formato completo esencial 
En esta sección se detallarán los casos de uso especificados en formato completo esencial. Se ha decidido colocar los 
casos de uso más relevantes en esta sección. El resto se ha llevado a un apartado del Anexo. 
 

1. Caso de uso CU01: Login 
 
Precondiciones: 
 
- 
 
Postcondiciones: 
 
El usuario o el administrador quedan autorizados a entrar en el sistema. 
 
Escenario principal de éxito: 
 
1. El usuario introduce su nombre de usuario. 
2. El usuario introduce su password asociado al nombre de usuario. 
3. El sistema muestra un mensaje de acceso correcto. 

 
Escenarios alternativos: 
 
2a. El usuario introduce un nombre de usuario o una password incorrectos. 

1. El sistema le muestra un mensaje al usuario para que vuelva a introducir los datos. 
 

2. Caso de uso CU02: Operar con mercados 
 

Precondiciones: 
 
El usuario debe hacer login correctamente en el sistema. 
 
Postcondiciones: 
 
El mercado queda añadido, sus datos modificados o borrado del sistema. 
 
Escenario principal de éxito: 
 
1. El usuario selecciona entrar a modificar el listado de mercados del sistema. 
2. El sistema le devuelve una lista con los mercados actuales que ya se encuentran en la BD. 
3. El usuario introduce un nuevo nombre para el mercado. 
4. El usuario introduce un valor cuantitativo para el mercado. 
5. El sistema valida el nuevo mercado. 

El usuario repite los pasos 3-5 hasta que se indique. 
6. El sistema introduce los mercados en la BD. 
7. El sistema informa de que la operación se ha realizado correctamente. 

 
Escenarios alternativos: 

 
2a. La lista de mercados está vacía. 
3a. El usuario modifica el nombre de un mercado ya existente. 

1. El sistema comprueba que el nombre es correcto. 
2. El sistema actualiza el nombre del mercado en la BD. 
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3. El sistema informa de que la operación se ha realizado correctamente. 
4. El sistema actualiza la lista en pantalla y se termina la operación. 

3b. El usuario borra un mercado ya existente. 
1. El sistema borra el mercado de la BD. 
2. El sistema informa de que la operación se ha realizado correctamente. 
3. El sistema actualiza la lista en pantalla y se termina la operación. 

4a. El usuario modifica el valor de un mercado ya existente. 
1. El sistema comprueba que el valor es correcto. 
2. El sistema actualiza el valor del mercado en la BD. 
3. El sistema informa de que la operación se ha realizado correctamente. 
4. El sistema actualiza la lista en pantalla y se termina la operación. 

5a. El sistema detecta que algún nombre está vacío o que algún valor de mercado no es un valor correcto. 
1. El sistema muestra un mensaje al usuario con la causa del error. 
2. El sistema elimina el mercado con el error de la lista de mercados. 

 
3. Caso de uso CU08: Asignación del trabajo 

 
Precondiciones: 
 
El usuario debe hacer login correctamente en el sistema. Se debe de haber introducido al menos un proceso y un 
sector en la BD. 
 
Postcondiciones: 
 
Los procesos de trabajo quedan asignados a un sector de un mercado específico. 
 
Escenario principal de éxito: 
 
1. El usuario entra en el sistema para asignar los procesos a los clientes. 
2. El sistema le devuelve una lista que contiene una relación de los centros de trabajo/departamentos/procesos 

que hay en la BD. 
3. El sistema le devuelve una lista que contiene una relación de los mercados/sectores que hay en la BD. 
4. El usuario selecciona un proceso y un sector para que queden relacionados, e introduce las unidades iniciales 

y finales que se realizan. 
El usuario repite el paso 4 hasta que se indique. 

5. El sistema introduce la asignación en la BD. 
6. El sistema informa de que la operación se ha realizado correctamente. 

 
4. Caso de uso CU10: Operar con el tiempo de trabajo 

 
Precondiciones: 
 
El usuario debe hacer login correctamente en el sistema. Se debe de haber introducido al menos una fase en la BD, 
un sector de mercado y haber realizado la asignación de la fase al sector. 
 
Postcondiciones: 
 
El tiempo y la dificultad del trabajo quedan actualizados dentro de la fase. 
 
Escenario principal de éxito: 
 
1. El usuario selecciona entrar a actualizar el tiempo de trabajo y la dificultad de hacerlo. 
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2. El sistema le devuelve una lista que contiene una relación de centro de trabajo/departamento/proceso/sector 
que ya se encuentran en la BD. 

3. El usuario selecciona un proceso de trabajo y sector de mercado. 
4. El sistema le muestra una lista con todas las fases de ese proceso. 
5. El usuario introduce un valor en porcentaje que indica cuantas veces el trabajo realizado en esa fase tiene una 

dificultad alta, media o baja.  
6. El usuario introduce un valor que indica el tiempo que se tarde de media en hacer la fase teniendo en cuenta 

la dificultad alta, media o baja. 
7. El sistema calcula el tiempo ponderado en hacer la fase y lo muestra en pantalla. 
8. El sistema valida los tiempos y dificultades de la fase. 

El usuario repite los pasos 5-8 hasta que se indique. 
El usuario repite los pasos 3-8 hasta que se indique. 

9. El sistema actualiza el trabajo en la BD. 
10. El sistema informa de que la operación se ha realizado correctamente. 

 
Escenarios alternativos: 

 
5a. El usuario modifica el valor de la dificultad en una fase. 

1. El sistema comprueba que el valor es correcto. 
2. El sistema actualiza el valor del trabajo en la BD. 
3. El sistema informa de que la operación se ha realizado correctamente. 
4. El sistema actualiza la lista en pantalla y se termina la operación. 

5b. El usuario modifica la cantidad de tiempo en una fase. 
1. El sistema comprueba que el valor es correcto. 
2. El sistema actualiza el valor del trabajo en la BD. 
3. El sistema informa de que la operación se ha realizado correctamente. 
4. El sistema actualiza la lista en pantalla y se termina la operación. 

8a. El sistema detecta que la dificultad o los tiempos son valores incorrectos. 
1. El sistema muestra un mensaje al usuario con la causa del error. 
2. El sistema elimina el trabajo con el error de la lista de trabajos. 

 
5. Caso de uso CU11: Operar con la eficacia del trabajo 

 
Precondiciones: 
 
El usuario debe hacer login correctamente en el sistema. Se debe de haber introducido al menos una fase en la BD, 
un sector de mercado y haber realizado la asignación de la fase al sector. 
 
Postcondiciones: 
 
Las unidades, la eficacia real, la eficacia ponderada, la distribución de los trabajadores, el valor de venta y el coste 
de fabricación quedan actualizados dentro de la fase. 
 
Escenario principal de éxito: 
 
1. El usuario selecciona entrar a actualizar la eficacia del trabajo. 
2. El sistema le devuelve una lista que contiene una relación de centro de trabajo/departamento/proceso/sector 

que ya se encuentran en la BD. 
3. El usuario selecciona un proceso y un sector de mercado. 
4. El sistema le muestra una lista con todas las fases que componen el proceso de trabajo. 
5. El usuario introduce un valor que indica las unidades que se realizan en cada fase.  

El usuario repite los pasos 3-5 hasta que se indique. 
6. El sistema calcula la eficacia real del proceso. 
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7. El usuario introduce  un valor que indica el valor de venta de esas unidades en el proceso. 
8. El usuario introduce la distribución de los trabajadores según su nivel de habilidad alto, medio o bajo. 
9. El sistema calcula los trabajadores equivalentes necesarios para hacer las unidades finales. 
10. El sistema calcula la eficacia ponderada teniendo en cuenta la dificultad del trabajo. 
11. El sistema valida las unidades de cada fase, el valor de venta de las unidades y los trabajadores. 

El usuario repite los pasos 3-11 hasta que se indique. 
12. El sistema actualiza la eficacia en la BD. 
13. El sistema informa de que la operación se ha realizado correctamente. 

 
Escenarios alternativos: 

 
4a. El usuario modifica el valor de las unidades de cada fase. 

1. El sistema comprueba que los valores son correctos. 
2. El sistema actualiza el valor de las unidades en la BD. 
3. El sistema informa de que la operación se ha realizado correctamente. 
4. El sistema actualiza la lista en pantalla y se termina la operación. 

8a. El usuario modifica la distribución de los trabajadores en el proceso. 
1. El sistema comprueba que los valores son correctos. 
2. El sistema actualiza la cantidad de trabajadores en la BD. 
3. El sistema informa de que la operación se ha realizado correctamente. 
4. El sistema actualiza la lista en pantalla y se termina la operación. 

7a. El usuario modifica el valor de venta de las unidades del proceso. 
1. El sistema comprueba que el valor es correcto. 
2. El sistema actualiza el valor de venta de las unidades en la BD. 
3. El sistema informa de que la operación se ha realizado correctamente. 
4. El sistema actualiza la lista en pantalla y se termina la operación. 

11a. El sistema detecta que las unidades, la distribución de los trabajadores o el valor de venta es incorrecto. 
1. El sistema muestra un mensaje al usuario con la causa del error. 
2. El sistema elimina el proceso con el error de la lista de procesos. 

 
6. Caso de uso CU12: Analizar el potencial 

 
Precondiciones: 
 
El usuario debe hacer login correctamente en el sistema. Se debe de haber introducido al menos una fase en la BD, 
un sector de mercado y haber realizado la asignación de la fase al sector. Se deben de haber introducido los datos 
de trabajo y de eficacia de esa fase y proceso. 
 
Postcondiciones: 
 
- 
 
Escenario principal de éxito: 
 
1. El usuario selecciona entrar a analizar el potencial de cantidad de trabajo. 
2. El sistema le devuelve una lista que contiene una relación de centro de trabajo/departamento/proceso/sector 

que ya se encuentran en la BD. 
3. El usuario selecciona un proceso de la lista. 
4. El sistema le devuelve una lista con las fases que componen el proceso. 
5. El sistema calcula el potencial de cantidad que hay en cada fase de la lista. 
6. El sistema muestra el potencial por pantalla. 

 
Escenarios alternativos: 
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1a. El usuario selecciona entrar a analizar el potencial de calidad del trabajo. 

1. El sistema le devuelve una lista que contiene una relación de centro de trabajo/departamento/proceso/ 
sector que ya se encuentran en la BD. 

2. El sistema calcula el potencial de calidad que hay en cada proceso de la lista. 
3. El sistema muestra el potencial por pantalla. 

 
1b. El usuario selecciona entrar a analizar el potencial de costes. 

1. El sistema le devuelve una lista que contiene una relación de centro de trabajo/departamento/proceso/ 
sector que ya se encuentran en la BD. 

2. El sistema calcula el potencial de costes que hay en cada proceso de la lista. 
3. El sistema muestra el potencial por pantalla. 

 
 

7. Caso de uso CU13: Operar con los objetivos 
 
Precondiciones: 
 
El usuario debe hacer login correctamente en el sistema. Se debe de haber introducido al menos una fase en la BD, 
un sector de mercado y haber realizado la asignación de la fase al sector. Se deben de haber introducido los datos 
de trabajo y de eficacia de esa fase y proceso. 
 
Postcondiciones: 
 
El objetivo está asignado al potencial y a la fase o proceso correspondiente, quedando correctamente introducido 
en la BD. 
 
Escenario principal de éxito: 
 
1. El usuario selecciona entrar a introducir los objetivos que tiene para alcanzar el potencial de cantidad de 

trabajo. 
2. El sistema le devuelve una lista que contiene una relación de centro de trabajo/departamento/proceso/sector 

que ya se encuentran en la BD. 
3. El usuario selecciona un proceso de la lista. 
4. El sistema le devuelve una lista con las fases que componen ese proceso. 
5. El sistema calcula el potencial de cantidad que hay en cada fase de la lista. 
6. El sistema muestra el potencial por pantalla. 
7. El usuario introduce o modifica el valor del tiempo que tarda en realizarse cada fase dependiendo de su 

dificultad alta o media. 
8. El sistema valida el objetivo de la fase. 
9. El sistema calcula el nuevo potencial que habrá si se consigue el objetivo. 
10. El sistema lo muestra en pantalla. 
11. El sistema calcula el porcentaje del potencial original que se conseguirá alcanzar si se cumple el objetivo. 
12. El sistema lo muestra en pantalla. 
13. El sistema actualiza el objetivo en la BD. 
14. El sistema informa de que la operación se ha realizado correctamente. 

 
Escenarios alternativos: 
 
1a. El usuario selecciona entrar a introducir o modificar los objetivos de calidad del trabajo. 

1. El sistema le devuelve una lista que contiene una relación de centro de trabajo/departamento/proceso/ 
sector que ya se encuentran en la BD. 

2. El sistema calcula el potencial de calidad que hay en cada proceso de la lista. 
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3. El sistema muestra el potencial por pantalla. 
4. El usuario selecciona un proceso de trabajo. 
5. El sistema le devuelve al usuario la lista de las fases que componen ese proceso junto con las unidades 

que se hacen en cada fase. 
6. El usuario introduce o modifica la cantidad de unidades. 

6a. El usuario quiere borrar el objetivo. 
1. El usuario selecciona el objetivo. 
2. El sistema elimina las mejoras asociadas a esa fase y a ese objetivo. 
3. El sistema elimina el objetivo. 

7. El sistema valida las unidades. 
7a. El sistema detecta que el valor de las unidades es incorrecta. 

1. El sistema muestra un mensaje al usuario con la causa del error. 
8. El sistema calcula el nuevo potencial que habrá si se consigue el objetivo. 
9. El sistema lo muestra en pantalla. 
10. El sistema calcula cuanto del potencial final se conseguirá con el objetivo en porcentaje. 
11. El sistema lo muestra en pantalla. 
12. El sistema actualiza el objetivo en la BD. 
13. El sistema informa de que la operación se ha realizado correctamente. 

 
1b. El usuario selecciona entrar a analizar el potencial de costes. 

1. El sistema le devuelve una lista que contiene una relación de centro de trabajo/departamento/proceso/ 
sector que ya se encuentran en la BD. 

2. El sistema calcula el potencial de costes que hay en cada proceso de la lista. 
3. El sistema muestra el potencial por pantalla. 
4. El usuario introduce o modifica el valor de la distribución de los trabajadores dependiendo de su nivel de 

habilidad y del valor de trabajadores necesarios para realizar el trabajo. 
4a. El usuario quiere borrar el objetivo. 

1. El usuario selecciona el objetivo. 
2. El sistema elimina las mejoras asociadas a ese proceso y a ese objetivo. 
3. El sistema elimina el objetivo. 

5. El sistema valida el objetivo del proceso. 
5a. El sistema detecta que el valor de la distribución de los trabajadores es incorrecto. 

1. El sistema muestra un mensaje al usuario con la causa del error. 
6. El sistema calcula el nuevo potencial que habrá si se consigue el objetivo. 
7. El sistema lo muestra en pantalla. 
8. El sistema calcula cuanto del potencial final se conseguirá con el objetivo en porcentaje. 
9. El sistema lo muestra en pantalla. 
10. El sistema actualiza los objetivos en la BD. 
11. El sistema informa de que la operación se ha realizado correctamente. 

 
1c. El usuario ha conseguido sus objetivos y quiere que el valor objetivo sea el valor actual. 

1. El sistema le devuelve una lista que corresponde con el tipo de objetivo que desea actualizar. 
2. El sistema calcula el potencial de pedido. 
3. El sistema muestra el potencial por pantalla. 
4. El usuario selecciona un objetivo introducido y lo marca como alcanzado. 

El usuario repite el paso 4 hasta que se indique. 
5. El sistema actualiza los valores objetivos como actuales en la BD. 
6. El sistema informa de que la operación se ha realizado correctamente. 

 
7a. El usuario quiere borrar un objetivo de la lista. 

1. El usuario selecciona el objetivo. 
2. El sistema elimina las mejoras asociadas a esa fase y a ese objetivo. 
3. El sistema elimina el objetivo. 
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8a. El sistema detecta que algún valor es incorrecto. 

1. El sistema muestra un mensaje al usuario con la causa del error. 
 

8. Caso de uso CU15: Operar con las mejoras 
 
Precondiciones: 
 
El usuario debe hacer login correctamente en el sistema. Se debe de haber introducido al menos una fase en la BD, 
un sector de mercado y haber realizado la asignación de la fase al sector. Se deben de haber introducido los datos 
de trabajo y de eficacia de esa fase y proceso. Se debe de haber introducido un objetivo en la fase o proceso. 
 
Postcondiciones: 
 
La mejora queda introducida correctamente en su nivel de potencial dentro de la BD. 
 
Escenario principal de éxito: 
 
1. El usuario selecciona entrar a introducir las mejoras que le ayudarán a conseguir el objetivo de cantidad. 
2. El sistema le devuelve una lista que contiene una relación de centro de trabajo/departamento/proceso/sector 

que ya se encuentran en la BD. 
3. El usuario selecciona un proceso de la lista. 
4. El sistema le muestra una lista con las fases que componen ese proceso. 
5. El sistema calcula el potencial de cantidad que hay en cada fase de la lista. 
6. El sistema muestra el potencial por pantalla. 
7. El usuario selecciona un proceso que obligatoriamente tiene que tener un objetivo introducido. 
8. El sistema le muestra las fases de ese proceso seleccionado. 
9. El usuario selecciona una fase del proceso. 
10. El usuario introduce o modifica un nombre para la mejora que desea introducir. 
11. El usuario introduce o modifica la descripción de la mejora. 
12. El usuario introduce o modifica un valor en porcentaje que representa el tanto por ciento del objetivo que se 

pretende conseguir con esta mejora. 
13. El sistema calcula el tamaño que tiene la mejora. 
14. El sistema lo muestra en pantalla. 
15. El sistema muestra una lista con todos los departamentos de la compañía. 
16. El usuario selecciona quién es el responsable de llevar a cabo la mejora. 
17. El usuario selecciona si la mejora está activa o ya se ha conseguido. 
18. El sistema valida la mejora. 
19. El sistema actualiza la mejora en la BD. 
20. El sistema informa de que la operación se ha realizado correctamente. 

 
Escenarios alternativos: 
 
1a. El usuario selecciona entrar a introducir las mejoras que le ayudarán a conseguir el objetivo de calidad. 

1. El sistema le devuelve una lista que contiene una relación de centro de trabajo/departamento/proceso/ 
sector que ya se encuentran en la BD. 

2. El sistema calcula el potencial de calidad que hay en cada proceso de la lista. 
3. El sistema muestra el potencial por pantalla. 
4. El usuario selecciona un proceso que obligatoriamente tiene que tener un objetivo introducido. 
5. El sistema le muestra las fases que componen ese proceso. 
6. El usuario selecciona una fase con un objetivo introducido. 

6a. El usuario quiere borrar la mejora. 
1. El usuario selecciona la mejora. 
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2. El sistema elimina las mejoras asociadas a esa fase. 
7. El usuario introduce o modifica un nombre para la mejora que desea introducir. 
8. El usuario introduce o modifica la descripción de la mejora. 
9. El usuario introduce o modifica un valor en porcentaje que representa el tanto por ciento del objetivo que 

se pretende conseguir con esta mejora. 
10. El sistema calcula el tamaño que tiene la mejora. 
11. El sistema lo muestra en pantalla. 
12. El sistema muestra una lista con todos los departamentos de la compañía. 
13. El usuario selecciona quién es el responsable de llevar a cabo la mejora. 
14. El usuario selecciona si la mejora está activa o ya se ha conseguido. 
15. El sistema valida la mejora. 

13a. El sistema detecta que algún nombre o valor numérico es incorrecto. 
1. El sistema muestra un mensaje al usuario con la causa del error. 

16. El sistema actualiza la mejora en la BD. 
17. El sistema informa de que la operación se ha realizado correctamente. 

 
1b. El usuario selecciona entrar a introducir las mejoras que le ayudarán a conseguir el objetivo de costes. 

1. El sistema le devuelve una lista que contiene una relación de centro de trabajo/departamento/proceso/ 
sector que ya se encuentran en la BD. 

2. El sistema calcula el potencial de costes que hay en cada proceso de la lista. 
3. El sistema muestra el potencial por pantalla. 
4. El usuario selecciona un proceso que obligatoriamente tiene que tener un objetivo introducido. 

4a. El usuario quiere borrar la mejora. 
1. El usuario selecciona la mejora. 
2. El sistema elimina las mejoras asociadas a ese proceso. 

5. El usuario introduce o modifica un nombre para la mejora que desea introducir. 
6. El usuario introduce o modifica la descripción de la mejora. 
7. El usuario introduce o modifica un valor en porcentaje que representa el tanto por ciento del objetivo que 

se pretende conseguir con esta mejora. 
8. El sistema calcula el tamaño que tiene la mejora. 
9. El sistema lo muestra en pantalla. 
10. El sistema muestra una lista con todos los departamentos de la compañía. 
11. El usuario selecciona quién es el responsable de llevar a cabo la mejora. 
12. El usuario selecciona si la mejora está activa o ya se ha conseguido. 
13. El sistema valida la mejora. 

13a. El sistema detecta que algún nombre o valor numérico es incorrecto. 
1. El sistema muestra un mensaje al usuario con la causa del error. 

14. El sistema actualiza la mejora en la BD. 
15. El sistema informa de que la operación se ha realizado correctamente. 

 
5a. El usuario quiere borrar la mejora. 

1. El usuario selecciona la mejora. 
2. El sistema elimina las mejoras asociadas a esa fase. 

 
18a. El sistema detecta que algún nombre o valor numérico es incorrecto. 

1. El sistema muestra un mensaje al usuario con la causa del error. 
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2.4.4 Diagramas de secuencia de sistema 
En esta sección se exponen los diagramas de secuencia de los casos de uso definidos. Se ha decidido colocar los diagramas 
más relevantes en esta sección. El resto se ha llevado a un apartado del Anexo. 
 

9. Login 
El usuario introduce su nombre de usuario y su clave mediante la llamada accesoUsuario. El sistema contacta con 
la BD para verificar que los datos son correctos mediante la llamada comprobarUsuario. La BD devuelve un ok 
al sistema y se muestra un mensaje por pantalla de que todo está bien. 

 
El usuario introduce su nombre de usuario y su clave mediante la llamada accesoUsuario. El sistema contacta con 
la BD para verificar que los datos son correctos mediante la llamada comprobarUsuario. La BD devuelve que hay 
un error en los datos, ya sea porque el usuario no existe en la BD o porque su clave es incorrecta. El sistema le 
muestra un mensaje de error al usuario advirtiéndole de la ocurrencia. 

 

 
 

10. Operar con mercados 
 

El usuario quiere dar de alta los mercados en los que su compañía vende productos. Para ello, pide una lista de 
mercados con la llamada mostrarMercados. El sistema recibe la llamada y accede a la BD para que le envíe la 
lista de mercados con la llamada pedirListaMercados. La BD devuelve la lista de mercados actuales y el sistema 
se la muestra al usuario. El usuario introduce un nombre y un tamaño para el mercado y con la llamada a 
introducirMercado le pide al sistema que valide el mercado. Al ser los datos correctos, el sistema le devuelve un 
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mensaje de ok. Esto se repite hasta que el usuario no quiera añadir más mercados, hecho que hace notar con la 
llamada finMercados. Cuando el sistema recibe esta llamada, se pone en contacto con la BD para añadir la lista 
de mercados que le ha pasado el usuario. La BD devuelve un mensaje de que todo se ha introducido 
correctamente y el sistema se lo  hace saber al usuario mediante un mensaje de ok. 

 

 
El usuario ha introducido algún dato incorrecto sobre el mercado que quiere introducir. El sistema lo detecta, no 
lo añade a la lista de mercados y se lo muestra al usuario con un mensaje de error 

 

 
En este caso, el usuario quiere modificar algún dato de uno de los mercados. Para ello, pide una lista de mercados 
con la llamada mostrarMercados. El sistema recibe la llamada y accede a la BD para que le envíe la lista de 
mercados con la llamada pedirListaMercados. La BD devuelve la lista de mercados actuales y el sistema se la 
muestra al usuario. El usuario modifica el nombre o el tamaño para el mercado y con la llamada a 
modificarMercado le pide al sistema que actualice los valores. El sistema se pone en contacto con la BD para 
actualizar el mercado que le ha pasado el usuario. La BD devuelve un mensaje de que todo se ha modificado 
correctamente y el sistema se lo hace saber al usuario mediante un mensaje de ok. 
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En este caso, el usuario quiere borrar un mercado. Para ello, pide una lista de mercados con la llamada 
mostrarMercados. El sistema recibe la llamada y accede a la BD para que le envíe la lista de mercados con la 
llamada pedirListaMercados. La BD devuelve la lista de mercados actuales y el sistema se la muestra al usuario. 
El usuario selecciona uno de ellos y con la llamada a eliminarMercado le pide al sistema que borre el mercado 
seleccionado. El sistema se pone en contacto con la BD para borrar el mercado que le ha pasado el usuario. La 
BD devuelve un mensaje de que todo se ha borrado correctamente y el sistema se lo hace saber al usuario 
mediante un mensaje de ok. 

 

 
 

11. Asignación del trabajo 
 

El usuario quiere asignar el trabajo que se hace en los procesos de la compañía, con los clientes que reciben el 
producto. Para ello, pide una lista con los procesos y sectores que ya están incluidos en la BD, mediante la 
llamada mostrarTrabajo. El sistema recibe la llamada y, primeramente, accede a la BD para que le envíe la lista 
de procesos junto con los sectores, con la llamada pedirListaProcesosSectores. La BD devuelve las dos listas y 
el sistema se las muestra al usuario. El usuario selecciona qué proceso asigna a qué sector e introduce las unidades 
iniciales y finales del proceso. Con la llamada a asignarTrabajo le pide al sistema que añada la asignación hecha 
a la lista final. Esto se repite hasta que el usuario no quiera hacer más asignaciones, hecho que hace notar con la 
llamada finAsignarTrabajo. Cuando el sistema recibe esta llamada, se pone en contacto con la BD para añadir 
las asignaciones oportunas. La BD devuelve un mensaje de que todo se ha introducido correctamente y el sistema 
se lo  hace saber al usuario mediante un mensaje de ok. 
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12. Operar con el tiempo de trabajo 
 

El usuario quiere añadir los tiempos de trabajo y la dificultad de realizarlo para las fases de los procesos de 
trabajo asignados a los sectores de cliente. Para ello, pide una lista que contiene los procesos y sectores que se 
han asignado previamente y sus tiempos ya introducidos, mediante la llamada mostrarTiemposProcesos. El 
sistema recibe la llamada y accede a la BD para que le envíe la lista de procesos con la llamada 
pedirListaProcesosSectores. La BD devuelve la lista de procesos al sistema. El sistema ahora pide la lista de 
tiempos ponderados de todos los procesos con la llamada pedirTiemposPonderados. La BD devuelve los 
procesos de la lista junto con el tiempo que se tarda en hacerlos y el sistema se lo muestra al usuario. 
 
El usuario selecciona un proceso de la lista y le pide al sistema que le muestre las fases de ese proceso y el tiempo 
ya introducido para cada fase, mediante la llamada mostrarFasesyTiempo. El sistema contacta con la BD con la 
llamada pedirListaFases. La BD devuelve la lista y el sistema pide los tiempos en que se hacen esas fases. Esto 
lo hace mediante la llamada pedirDificultadyTiempo. La BD el devuelve los datos y el sistema se los muestra al 
usuario.  
 
El usuario introduce la distribución en porcentaje de las veces que realizar un trabajo es fácil, normal o difícil, 
completando la estructura dificultades. Después introduce el tiempo que se tarda en realizar el trabajo en cada 
una de las dificultades, completando la estructura tiempos. Con la llamada a introducirDificultadesyTiempos le 
pide al sistema que valide los datos. Al ser los datos correctos, el sistema le devuelve un mensaje de ok para las 
dos llamadas. Esto se repite hasta que el usuario no quiera añadir más tiempos, hecho que hace notar con la 
llamada finTiempos. Cuando el sistema recibe esta llamada, se pone en contacto con la BD para dar de alta los 
tiempos y dificultades, que han ido completando una lista que lleva los datos e identificadores de cada alta nueva. 
La BD devuelve un mensaje de que todo se ha introducido correctamente y el sistema se lo  hace saber al usuario 
mediante un mensaje de ok. 
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El usuario ha introducido algún dato incorrecto en las dificultades o en los tiempos. El sistema lo detecta, no los 
añade a la lista de tiempos o dificultades pendientes de añadir y se lo muestra al usuario con un mensaje de error. 

 

 
 

En este caso, el usuario quiere modificar los tiempos de trabajo y la dificultad de realizarlo para las fases de los 
procesos de trabajo asignados a los sectores de cliente. Para ello, pide una lista que contiene los procesos y 
sectores que se han asignado previamente y sus tiempos ya introducidos, mediante la llamada 
mostrarTiemposProcesos. El sistema recibe la llamada y accede a la BD para que le envíe la lista de procesos 
con la llamada pedirListaProcesosSectores. La BD devuelve la lista de procesos al sistema. El sistema ahora 
pide la lista de tiempos ponderados de todos los procesos con la llamada pedirTiemposPonderados. La BD 
devuelve los procesos de la lista junto con el tiempo que se tarda en hacerlos y el sistema se lo muestra al usuario. 
 
El usuario selecciona un proceso de la lista y le pide al sistema que le muestre las fases de ese proceso y el tiempo 
ya introducido para cada fase, mediante la llamada mostrarFasesyTiempo. El sistema contacta con la BD con la 
llamada pedirListaFases. La BD devuelve la lista y el sistema pide los tiempos en que se hacen esas fases. Esto 
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lo hace mediante la llamada pedirDificultadyTiempo. La BD el devuelve los datos y el sistema se los muestra al 
usuario. 
 
El usuario modifica  la distribución en porcentaje de las veces que realizar un trabajo es fácil, normal o difícil, 
completando la estructura dificultades. Después modifica el tiempo que se tarda en realizar el trabajo en cada 
una de las dificultades, completando la estructura tiempos. Con la llamada a modificarDificultades y 
modificarTiempos le pide al sistema que valide los datos. Al ser los datos correctos, el sistema le devuelve un 
mensaje de ok para las dos llamadas. Esto se repite hasta que el usuario no quiera modificar más tiempos, hecho 
que hace notar con la llamada finTiempos. Cuando el sistema recibe esta llamada, se pone en contacto con la BD 
para modificar los tiempos y dificultades, que han ido completando una lista que lleva los datos e identificadores 
de cada alta nueva. La BD devuelve un mensaje de que todo se ha modificado correctamente y el sistema se lo  
hace saber al usuario mediante un mensaje de ok. 

 

 
 

 
13. Operar con la eficacia del trabajo 

 
El usuario quiere añadir las unidades que realiza cada fase, la distribución de trabajadores y los euros por proceso, 
y calcular así la eficacia que tiene en el trabajo para los procesos de trabajo asignados a los sectores de cliente. 
Para ello, pide una lista que contiene los procesos y sectores, junto con las eficacias y la distribución de 
trabajadores que ya están introducidas, mediante la llamada mostrarEficaciasProcesos. El sistema recibe la 
llamada y accede a la BD para que le envíe primeramente, la lista de procesos con la llamada 
pedirListaProcesosSectores y luego la lista de eficacias con la llamada pedirEficacias. 
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El usuario selecciona un proceso para el que introducirá las unidades que se hacen en cada fase de ese proceso. 
Envía una llamada al sistema mostrarFasesProceso, que devolverá una lista con las fases que tiene el proceso 
seleccionado. El sistema hace lo propio con la BD mediante la llamada pedirListaFases. El usuario introduce 
primeramente las unidades que realiza en cada fase del proceso, usa para ello la llamada introducirUnidadesFase. 
Esto se repite hasta que acabe con las fases de ese proceso, terminando con la llamada finUnidades. El sistema 
entonces, contacta con la BD mediante la llamada añadirUnidadesFase y, junto con la lista que tiene ya 
preparada para ello lista_unidades, introduce las unidades de cada fase en la BD. 
 
Después introduce el coste de fabricación y el valor de venta de las unidades, completando la estructura euros. 
Con la llamada a introducirEuros le pide al sistema que valide los datos económicos. Acto seguido, el sistema 
calcula la eficacia real y se la muestra al usuario con la llamada mostrarEficaciaReal. Ahora, introducirá la 
distribución de trabajadores que realizan el proceso, clasificándolos por habilidad (Alta, media, baja) y 
completando la estructura trabajadores. Con la llamada a introducirTrabajadores le pide al sistema que valide 
la distribución. Al ser los datos correctos, el sistema le devuelve un mensaje de ok para las dos llamadas. El 
sistema pasará a calcular primeramente los trabajadores equivalentes. Para ello enviará una llamada a la BD para 
que le devuelva el tiempo que se tarda en realizar una unidad del proceso, usando la llamada 
pedirTiempoProceso. Después enviará una llamada a la BD para que le devuelva las horas anuales que se trabajan 
en el departamento, usando la llamada pedirHorasAnuales. Con estos datos, el sistema calcula los trabajadores 
equivalentes o necesarios para realizar el trabajo con garantías. Se los muestra al usuario con la llamada 
mostrarTrabajadores. También calcula la eficacia ponderada y se la muestra al usuario con la llamada 
mostrarEficaciaPonderada.  
 
Todo esto se repite hasta que el usuario no quiera añadir más eficacias, hecho que hace notar con la llamada 
finEficacias. Cuando el sistema recibe esta llamada, se pone en contacto con la BD para dar de alta todas las 
unidades, trabajadores y eficacias, que han ido completando una lista que lleva los datos e identificadores de 
cada alta nueva. La BD devuelve un mensaje de que todo se ha introducido correctamente y el sistema se lo  hace 
saber al usuario mediante un mensaje de ok. 
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El usuario ha introducido algún dato incorrecto en las unidades. El sistema lo detecta, no los añade a la lista de 
unidades pendientes de añadir y se lo muestra al usuario con un mensaje de error. 

 

 
El usuario ha introducido algún dato incorrecto en los euros o en los trabajadores. El sistema lo detecta, no los 
añade a la lista de euros o trabajadores pendientes de añadir y se lo muestra al usuario con un mensaje de error. 
 

 
 

En este caso, el usuario quiere modificar las unidades que realiza cada fase. Para ello, pide una lista que contiene 
los procesos y sectores, junto con las eficacias y la distribución de trabajadores que ya están introducidas, 
mediante la llamada mostrarEficaciasProcesos. El sistema recibe la llamada y accede a la BD para que le envíe 
primeramente, la lista de procesos con la llamada pedirListaProcesosSectores y luego la lista de eficacias con la 
llamada pedirEficacias. 
 
El usuario selecciona un proceso para el que introducirá las unidades que se hacen en cada fase de ese proceso. 
Envía una llamada al sistema mostrarFases, que devolverá una lista con las fases que tiene el proceso 
seleccionado. El sistema hace lo propio con la BD mediante la llamada pedirListaFases. El usuario modifica las 
unidades introducidas. Con la llamada modificarUnidadesFase se lo hace saber al sistema. Este, contacta con la 
BD para realizar la actualización mediante la llamada actualizarUnidadesFase. La BD devuelve un mensaje de 
que todo se ha actualizado correctamente y el sistema muestra el mensaje al usuario. 
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En este caso, el usuario quiere modificar los euros o la distribución de trabajadores que tiene cada proceso. Para 
ello, pide una lista que contiene los procesos y sectores, junto con las eficacias y la distribución de trabajadores 
que ya están introducidas, mediante la llamada mostrarEficaciasProcesos. El sistema recibe la llamada y accede 
a la BD para que le envíe primeramente, la lista de procesos con la llamada pedirListaProcesosSectores y luego 
la lista de eficacias con la llamada pedirEficacias. 
 
El usuario modifica los euros  introducidos o la distribución de trabajadores. Con las llamadas modificarEuros 
y modificarTrabajadores, se lo hace saber al sistema. El sistema realiza los mismos cálculos que en el caso 
básico para mostrar la eficacia real, eficacia ponderada y trabajadores equivalentes. Finalmente el sistema 
contacta con la BD para realizar la actualización mediante la llamada actualizarEurosTrabajadores. La BD 
devuelve un mensaje de que todo se ha actualizado correctamente y el sistema muestra el mensaje al usuario. 
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14. Analizar el potencial 
 

El usuario quiere analizar el potencial de cantidad que tiene en las fases de los procesos de trabajo. Para ello, le 
pide al sistema una lista con los procesos y sectores asignados, usando la llamada mostrarTiemposProcesos. El 
sistema contacta con la BD con la llamada pedirListaProcesosSectores, y la BD le devuelve la lista con las 
asignaciones actuales. Posteriormente, el sistema le pide a la BD que le proporcione el tiempo que se tarda en 
hacer cada proceso de la lista, mediante la llamada pedirTiemposPonderados.  
 
El usuario selecciona un proceso de la lista y le pide al sistema que calcule el potencial de cantidad que tiene en 
ese proceso. Para ello utiliza la llamada a mostrarPotencialCantidad. El sistema recibe la llamada y contacta con 
la BD mediante la llamada pedirListaFases para que le envíe una lista con las fases que componen el proceso. 
La BD le devuelve la lista. El sistema le pide ahora los datos introducidos sobre el tiempo y la dificultad, mediante 
la llamada pedirDificultadyTiempo, por cada fase de la lista. Además por cada fase, se le pedirán sus datos sobre 
las unidades que se realizan en ellas. Luego le pedirá los datos económicos y sobre las unidades finales del 
proceso, necesarios para hacer el cálculo del potencial. Para realizar dichos cálculos, el sistema llama a la BD 
con las llamadas pedirEficacias y pedirUnidadesFinales. La BD devuelve los valores, el sistema realiza los 
cálculos y se los muestra al usuario. 
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El usuario quiere analizar el potencial de calidad que tiene en los procesos de trabajo. Para ello, le pide al sistema 
que le muestre la lista de procesos y sectores actuales, junto con la eficacia real de cada proceso, usando para 
ello la llamada mostrarEficaciasProcesos. El sistema contacta con la BD con la llamada 
pedirListaProcesosSectores, y la BD le devuelve la lista con las asignaciones actuales. Ahora le pide a la BD el 
valor de las eficacias reales de los procesos con la llamada a pedirEficaciasReales. Finalmente, le muestra la 
lista completa al usuario. 
 
El usuario selecciona un proceso de la lista y le pide al sistema que le muestre el potencial de calidad que tiene 
en ese proceso con la llamada a mostrarPotencialCalidad. El sistema contacta con la BD para que, primero le 
devuelva las unidades de la primera fase del proceso seleccionado, usando la llamada pedirUnidadesIniciales. 
Segundo, le pide a la BD que le devuelva las unidades finales que se hacen en el proceso, usando la llamada 
pedirUnidadesFinales.  
 
Finalmente, el sistema pide a la BD los datos económicos para calcular el potencial con la llamada 
pedirEficacias. Teniendo todos los datos, el sistema calcula el potencial, lo adjunta en una lista que finalmente 
mostrará al usuario. 
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El usuario quiere analizar el potencial de costes que tiene en los procesos de trabajo. Para ello, le pide al sistema 
que le muestre la lista de procesos y sus potenciales de coste mediante la llamada mostrarPotencialCostes. 
Primero, el sistema contacta con la BD con la llamada pedirListaProcesosSectores, y la BD le devuelve la lista 
con las asignaciones actuales. Después le pide una lista con los tiempos ponderados de todos los procesos de 
trabajo, mediante al llamada pedirTiemposPonderados. El sistema le pide a la BD los datos sobre la eficacia del 
proceso (eficacia real, coste fabricación, valor ventas, distribución trabajadores). Esto lo hace con la llamada a 
pedirEficacias. Finalmente obtiene el dato sobre el coste de la mano de obra en el Departamento con la llamada 
pedirDatosDepartamento. Teniendo todos los datos, el sistema se los va uniendo en una lista que finalmente se 
la muestra al usuario. 
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15. Operar con los objetivos 
 

El usuario quiere añadir, modificar o eliminar un objetivo para alcanzar el potencial de cantidad que tiene en las 
fases de los procesos de trabajo.  
 
Para introducir un objetivo, le pide al sistema una lista con los procesos y sectores asignados, junto con el tiempo 
que se tarda en realizarlos, usando la llamada mostrarTiemposProcesos. El sistema contacta con la BD con la 
llamada pedirListaProcesosSectores, y la BD le devuelve la lista con las asignaciones actuales. Luego realiza la 
llamada pedirTiemposPonderados para completar la lista que le enviará al usuario. 
 
El usuario selecciona un proceso de la lista y le pide al sistema que le muestre los objetivos que tiene ya 
introducidos. Esto lo hace con la llamada mostrarObjetivosCantidad. El sistema contacta con la BD mediante al 
llamada pedirListaFases. La BD devuelve la lista con las fases que componen el proceso. Por cada fase el sistema 
pide a la BD los datos sobre el tiempo con la llamada pedirDificultadyTiempo, y los objetivos ya introducidos 
con la llamada pedirListaObjetivosCantidad. Finalmente para hacer el cálculo del potencial, el sistema necesita 
las unidades que se realizan y tanto el coste como el beneficio de cada unidad. Para realizar dichos cálculos, el 
sistema llama a la BD con la llamada pedirEficacias. Teniendo todos los datos, el sistema se los muestra al 
usuario en una lista que tiene las fases, el tiempo que se tarda en hacerlas, el potencial que se tiene y si ya tiene 
introducido un objetivo. 
 
Si el usuario quiere introducir datos, llama al sistema mediante la llamada introducirObjetivoCantidad. El 
sistema recibe la llamada y automáticamente le muestra al usuario el potencial restante y el porcentaje de 
potencial que se va a conseguir con la mejora, mediante la llamada mostrarPotencialRestante. El sistema 
contacta con la BD para añadir el nuevo objetivo de cantidad, usando para ello la llamada 
añadirObjetivoCantidad. La BD le devuelve un mensaje de que todo se ha introducido correctamente y el sistema 
se lo muestra al usuario.  
 
Por otro lado si el usuario quiere modificar algún dato del objetivo, el mecanismo es similar a la introducción, 
salvo en las llamadas que en este caso son modificarObjetivoCantidad (la del sistema) y 
actualizarObjetivoCantidad (la de la BD).  
 
Si lo quiere es borrar el objetivo, también es similar a la introducción, pero las llamadas son 
borrarObjetivoCantidad (la del sistema) y eliminarObjetivoCantidad (la de la BD). Este apartado tiene una 
particularidad, y es que si se borra un objetivo también se borran sus posibles mejoras introducidas. Para ello se 
utiliza la llamada eliminarMejorasCantidad. 
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El usuario quiere añadir, modificar o eliminar un objetivo para alcanzar el potencial de calidad que tiene en las 
fases de los procesos de trabajo.  
 
Para la introducción, le pide al sistema una lista con los procesos y sectores asignados, junto con la eficacia real, 
usando la llamada mostrarEficaciasProcesos. El sistema contacta con la BD con la llamada 
pedirListaProcesosSectores, y la BD le devuelve la lista con las asignaciones actuales. Luego realiza la llamada 
pedirEficaciasReales para completar la lista que le enviará al usuario. 
 
El usuario selecciona un proceso de la lista y le pide al sistema que le muestre los objetivos que tiene ya 
introducidos. Esto lo hace con la llamada mostrarObjetivosCalidad. El sistema contacta con la BD mediante al 
llamada pedirListaFases. La BD devuelve la lista con las fases que componen el proceso. Por cada fase el sistema 
pide a la BD los datos sobre las unidades que se hacen con la llamada pedirUnidadesFase, y los objetivos ya 
introducidos con la llamada pedirListaObjetivosCalidad. Finalmente para hacer el cálculo del potencial, el 
sistema necesita el coste y el beneficio de cada unidad. Para realizar dichos cálculos, el sistema llama a la BD 
con la llamada pedirEficacias. Teniendo todos los datos, el sistema se los muestra al usuario en una lista que 
tiene las fases, las unidades que se hacen en cada una de ellas, el potencial que se tiene y si ya tiene introducido 
un objetivo. 

 
Seguidamente el usuario introduce los datos para mejorar la efectividad en el proceso de fabricación, mediante 
la llamada introducirObjetivoCalidad. El sistema recibe la llamada y automáticamente le muestra al usuario el 
potencial restante y el porcentaje de potencial que se va a conseguir con la mejora, mediante la llamada 
mostrarPotencialRestante. El sistema contacta con la BD para añadir el nuevo objetivo de calidad, usando para 
ello la llamada añadirObjetivoCalidad. La BD le devuelve un mensaje de que todo se ha introducido 
correctamente y el sistema se lo muestra al usuario. 
 
Por otro lado si el usuario quiere modificar algún dato del objetivo, el mecanismo es similar a la introducción, 
salvo en las llamadas que en este caso son modificarObjetivoCalidad (la del sistema) y 
actualizarObjetivoCalidad (la de la BD).  
 
Si lo quiere es borrar el objetivo, también es similar a la introducción, pero las llamadas son 
borrarObjetivoCalidad (la del sistema) y eliminarObjetivoCalidad (la de la BD). Este apartado tiene una 
particularidad, y es que si se borra un objetivo también se borran sus posibles mejoras introducidas. Para ello se 
utiliza la llamada eliminarMejorasCalidad. 
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El usuario quiere introducir, modificar o eliminar el objetivo para alcanzar el potencial de costes que tiene en los 
procesos de trabajo. 
 
Para la introducción, le pide al sistema una lista con los procesos y sectores asignados, junto con los objetivos 
ya introducidos, usando la llamada mostrarObjetivosCostes. El sistema contacta con la BD con la llamada 
pedirListaProcesosSectores, y la BD le devuelve la lista con las asignaciones actuales. Luego, le pide una lista 
con el tiempo que se tarda en hacer los procesos con la llamada pedirTiemposPonderados. Para hacer el cálculo 
del potencial, el sistema necesita la distribución de los trabajadores. Para realizar dichos cálculos, el sistema 
llama a la BD con la llamada pedirEficacias. Teniendo todos los datos, el sistema se los muestra al usuario en 
una lista que tiene los procesos, el tiempo que se tarda en hacerlos, el potencial que se tiene y si ya tiene 
introducido un objetivo. 
 
Seguidamente el usuario introduce los datos de mejora de la distribución de los trabajadores, mediante la llamada 
introducirObjetivoCostes. El sistema recibe la llamada y automáticamente le muestra al usuario el potencial 
restante y el porcentaje de potencial que se va a conseguir con la mejora, mediante la llamada 
mostrarPotencialRestante. El sistema contacta con la BD para añadir el nuevo objetivo de costes, usando para 
ello la llamada añadirObjetivoCostes. La BD le devuelve un mensaje de que todo se ha introducido 
correctamente y el sistema se lo muestra al usuario. 
 
Por otro lado si el usuario quiere modificar algún dato del objetivo, el mecanismo es similar a la introducción, 
salvo en las llamadas que en este caso son modificarObjetivoCostes (la del sistema) y actualizarObjetivoCostes 
(la de la BD).  
 
Si lo quiere es borrar el objetivo, también es similar a la introducción, pero las llamadas son 
borrarObjetivoCostes (la del sistema) y eliminarObjetivoCostes (la de la BD). Este apartado tiene una 
particularidad, y es que si se borra un objetivo también se borran sus posibles mejoras introducidas. Para ello se 
utiliza la llamada eliminarMejorasCostes. 
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16. Operar con las mejoras 
 
El usuario quiere añadir, modificar o borrar una mejora para alcanzar un objetivo propuesto en un potencial de 
cantidad. Para ello, le pide al sistema una lista con los procesos y sectores asignados, usando la llamada 
mostrarProcesosObjCantidad. El sistema contacta con la BD con la llamada pedirListaProcesosSectores, y la 
BD le devuelve la lista con las asignaciones actuales. El sistema contacta ahora con la BD para que le devuelva 
el tiempo en el que se hacen esos procesos con la llamada pedirTiemposPonderados. Finalmente le pide a la BD 
que le indique que procesos tienen objetivos ya introducidos con la llamada pedirProcesosObjCantidad. 
 
El usuario selecciona un proceso de trabajo y le pide al sistema que le muestre la lista de objetivos que tiene 
introducidos en sus fases. Para ello, utiliza la llamada mostrarObjetivosCantidad. Primero el sistema contacta 
con la BD mediante al llamada pedirListaFases. La BD devuelve la lista con las fases y por cada una de ellas, le 
pide los datos de los tiempos de realización de cada fase. Para ello, el sistema llama a la BD con la llamada 
pedirDificultadyTiempo. Luego le pide una lista con los objetivos de cada fase con la llamada 
pedirListaObjetivosCantidad. Finalmente, para completar los datos sobre el potencial, le pide las unidades que 
se hacen en el proceso, su coste y su beneficio mediante la llamada a pedirEficacias. Teniendo todos los datos, 
el sistema se los va mostrando al usuario mediante una lista que contiene la fase, el tiempo de realización, el 
potencial y el objetivo introducido. 
 
Para la introducción de una mejora, el usuario introduce sus datos, el nombre, la descripción y el porcentaje que 
representa el tamaño que se va a conseguir con esta mejora, llenando la estructura mejora. El usuario le pide al 
sistema que introduzca la mejora mediante la llamada introducirMejoraCantidad. El sistema recibe la llamada y 
automáticamente le muestra al usuario el tamaño que tiene la mejora, mediante la llamada 
mostrarTamañoMejora. El sistema contacta con la BD para añadir la nueva mejora de cantidad, usando para ello 
la llamada añadirMejoraCantidad. La BD le devuelve un mensaje de que todo se ha introducido correctamente 
y el sistema se lo muestra al usuario. 
 
Por otro lado si el usuario quiere modificar algún dato de la mejora, el mecanismo es similar a la introducción, 
salvo en las llamadas que en este caso son modificarMejoraCantidad (la del sistema) y 
actualizarMejoraCantidad (la de la BD).  
 
Si lo quiere es borrar el objetivo, también es similar a la introducción, pero las llamadas son 
borrarMejoraCantidad (la del sistema) y eliminarMejoraCantidad (la de la BD). 
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El usuario quiere añadir, modificar o borrar una mejora para alcanzar un objetivo propuesto en un potencial de 
calidad. Para ello, le pide al sistema una lista con los procesos y sectores asignados, usando la llamada 
mostrarProcesosObjCalidad. El sistema contacta con la BD con la llamada pedirListaProcesosSectores, y la BD 
le devuelve la lista con las asignaciones actuales. El sistema contacta ahora con la BD para que le devuelva la 
eficacia con la que se hacen esos procesos con la llamada pedirEficaciasReales. Finalmente le pide a la BD que 
le indique que procesos tienen objetivos ya introducidos con la llamada pedirProcesosObjCalidad. 
 
El usuario selecciona un proceso de trabajo y le pide al sistema que le muestre la lista de objetivos que tiene 
introducidos en sus fases. Para ello, utiliza la llamada mostrarObjetivosCalidad. Primero el sistema contacta con 
la BD mediante al llamada pedirListaFases. La BD devuelve la lista con las fases y por cada una de ellas, le pide 
los datos de las unidades que se realizan de cada fase. Para ello, el sistema llama a la BD con la llamada 
pedirUnidadesFase. Luego le pide una lista con los objetivos de cada fase con la llamada 
pedirListaObjetivosCalidad. Finalmente, para completar los datos sobre el potencial, le pide las unidades que se 
hacen en el proceso, su coste y su beneficio mediante la llamada a pedirEficacias. Teniendo todos los datos, el 
sistema se los va mostrando al usuario mediante una lista que contiene la fase, las unidades que se realizan, el 
potencial y el objetivo introducido. 
 
Para la introducción de una mejora, el usuario introduce sus datos, el nombre, la descripción y el porcentaje que 
representa el tamaño que se va a conseguir con esta mejora, llenando la estructura mejora. El usuario le pide al 
sistema que introduzca la mejora mediante la llamada introducirMejoraCalidad. El sistema recibe la llamada y 
automáticamente le muestra al usuario el tamaño que tiene la mejora, mediante la llamada 
mostrarTamañoMejora. El sistema contacta con la BD para añadir la nueva mejora de calidad, usando para ello 
la llamada añadirMejoraCalidad. La BD le devuelve un mensaje de que todo se ha introducido correctamente y 
el sistema se lo muestra al usuario. 
 
Por otro lado si el usuario quiere modificar algún dato de la mejora, el mecanismo es similar a la introducción, 
salvo en las llamadas que en este caso son modificarMejoraCalidad (la del sistema) y actualizarMejoraCalidad 
(la de la BD).  
 
Si lo quiere es borrar el objetivo, también es similar a la introducción, pero las llamadas son 
borrarMejoraCalidad (la del sistema) y eliminarMejoraCalidad (la de la BD). 
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El usuario quiere añadir, modificar o borrar una mejora para alcanzar un objetivo propuesto en un potencial de 
costes. Para ello, le pide al sistema una lista con los procesos y sectores asignados, usando la llamada 
mostrarObjetivosCoste. El sistema contacta con la BD con la llamada pedirListaProcesosSectores, y la BD le 
devuelve la lista con las asignaciones actuales. El sistema contacta ahora con la BD para que le devuelva el 
tiempo que se tarda en hacer procesos con la llamada pedirTiemposPonderados. Ahora por cada proceso de la 
lista, se piden sus datos de eficacia, los datos del Departamento al que pertenece y los objetivos de coste ya 
introducidos. El sistema realiza esto con las llamadas pedirEficacias, pedirDatosDepartamento y 
pedirListaObjetivosCoste respectivamente. Teniendo todos los datos, el sistema se los va mostrando al usuario 
mediante una lista que contiene los procesos, el tiempo que se tarda en realizarlos, la distribución de trabajadores, 
el potencial y el objetivo introducido. 
 
Para la introducción de una mejora, el usuario introduce sus datos, el nombre, la descripción y el porcentaje que 
representa el tamaño que se va a conseguir con esta mejora, llenando la estructura mejora. El usuario le pide al 
sistema que introduzca la mejora mediante la llamada introducirMejoraCostes. El sistema recibe la llamada y 
automáticamente le muestra al usuario el tamaño que tiene la mejora, mediante la llamada 
mostrarTamañoMejora. El sistema contacta con la BD para añadir la nueva mejora de costes, usando para ello 
la llamada añadirMejoraCostes. La BD le devuelve un mensaje de que todo se ha introducido correctamente y 
el sistema se lo muestra al usuario. 
 
Por otro lado si el usuario quiere modificar algún dato de la mejora, el mecanismo es similar a la introducción, 
salvo en las llamadas que en este caso son modificarMejoraCostes (la del sistema) y actualizarMejoraCostes (la 
de la BD).  
 
Si lo quiere es borrar el objetivo, también es similar a la introducción, pero las llamadas son borrarMejoraCostes 
(la del sistema) y eliminarMejoraCostes (la de la BD). 
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2.5 Modelo del diseño 

En esta sección se van a desarrollar las operaciones identificadas del sistema. Para ello se proponen los contratos de las 
operaciones, que mostrarán la manera en la que hay que hacer la operación a modo de guión de texto. Por cada contrato 
tenemos un pequeño diagrama de interacción entre los objetos del sistema y mediante el paso de mensaje se completará 
la operación en concreto. 
 
Finalmente se mostrará un diagrama con las clases de las que se compone el sistema, los métodos de cada clase, las 
variables que las componen y la visibilidad que existe entre ellos  

2.5.1 Contratos y diagramas de interacción de las operaciones del sistema 
En esta sección se exponen los contratos y diagramas de interacción de las operaciones del sistema. Se ha decidido colocar 
los diagramas y contratos más relevantes en esta sección. El resto se ha llevado a un apartado del Anexo. 
 

17. Contrato CO01: Acceso del usuario 

1. Descripción del contrato 
 
Operación: accesoUsuario (nombre: string, clave: string) 
 
Referencias cruzadas: CU01 
 
Responsabilidades: El sistema permitirá el acceso al usuario. 
 
Precondiciones: - 
 
Postcondiciones: - 
 
Excepciones:  

 El nombre no se encuentra en la BD. El sistema se lo hace saber al usuario antes de crear ninguna 
instancia. 

 La clave no es correcta. El sistema se lo hace saber al usuario antes de crear ninguna instancia. 

2. Diagrama de interacción 
El controlador recibe la llamada al sistema accesoUsuario. Este, contacta con GestorUsuarios para que busque 
si existe o no el usuario. GestorUsuarios accede a la colección de usuariosActuales y le va preguntando a cada 
elemento si tiene el nombre y la clave iguales que los pasados por valor. Esto se repite hasta que se encuentre el 
usuario o hasta que se acabe la colección. Cuando esto acaba el GestorUsuarios, dependiendo de si la variable 
“usuario” es true o false, se muestra por pantalla un mensaje de usuario correcto o incorrecto. 
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18. Contrato CO02: Mostrar los mercados introducidos 

3. Descripción del contrato 
 
Operación: mostrarMercados () 
 
Referencias cruzadas: CU02 
 
Responsabilidades: El sistema hace un listado de los mercados ya introducidos. 
 
Precondiciones: - 
 
Postcondiciones:  

 Se creó una nueva instancia de la lista de mercados list_act. 

 
Excepciones:  

 La lista de mercados puede estar vacía. 

4. Diagrama de interacción 
 

El controlador recibe la llamada al sistema mostrarMercados. Primeramente, contacta con GestorMercados para 
que le muestre la lista completa de mercados con pedirListaMercados. GestorMercados accede a la colección 
de mercadosActuales y por cada elemento lo extrae de esa lista y lo mete en una nueva lista llamada listaActual. 
Cuando esto acaba la lista listaActual, se muestra por pantalla con el evento mostrarLista. 

 

 
 

19. Contrato CO03: Introducir el mercado 
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5. Descripción del contrato 
 

Operación: introducirMercado (nombre: string, tamaño: double) 
 
Referencias cruzadas: CU02 
 
Responsabilidades: El sistema introduce un nuevo mercado dentro una lista temporal de mercados pendientes 
de añadir. 
 
Precondiciones: Hay una lista creada de mercados pendientes listaNuevos. 
 
Postcondiciones:  

 Se creó una nueva instancia de mercado mer_act. 
 Se asoció la instancia mer_act con la lista de pendientes de añadir listaNuevos. 

6. Diagrama de interacción 
 

El controlador recibe la llamada al sistema introducirMercado. Primeramente, contacta con GestorMercados 
para que cree una nueva instancia de Mercado llamada mer_act. GestorMercados inserta esa instancia en una 
nueva lista llamada listaNuevos. 

 

 
 

 
20. Contrato CO04: Finalizar la introducción de los mercados 

7. Descripción del contrato 
 

Operación: finMercados () 
 
Referencias cruzadas: CU02 
 
Responsabilidades: El sistema introduce los elementos de la lista de pendientes en la colección de mercados 
actuales. 
 
Precondiciones: Hay una lista creada de mercados pendientes listaNuevos. 
 
Postcondiciones:  

 Se asociaron los elementos de la listaNuevos a la colección de mercados actuales. 

8. Diagrama de interacción 
 

El controlador recibe la llamada al sistema finMercados. Primeramente, contacta con GestorMercados para que 
añada los elementos de la listaNuevos a la lista mercadosActuales. Para ello, GestorMercados recorre la 
listaNuevos y por cada elemento lo inserta la lista llamada mercadosActuales. 
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21. Contrato CO05: Modificar el mercado 

9. Descripción del contrato 
 

Operación: modificarMercado (IdMercado: integer, nombre: string, tamaño: double) 
 
Referencias cruzadas: CU02 
 
Responsabilidades: El sistema modifica un mercado seleccionado por el usuario. 
 
Precondiciones: Hay una instancia ya creada del mercado que se desea modificar. 
 
Postcondiciones:  

 Se modificó los datos de la instancia mer. 

10. Diagrama de interacción 
 

El controlador recibe la llamada al sistema modificarMercado. Primeramente, contacta con GestorMercados 
para que busque la nueva instancia de Mercado asociada al identificador IdMer. GestorMercados actualiza esa 
instancia con los datos pasados como parámetro. 

 

 
 

22. Contrato CO06: Eliminar el mercado 

11. Descripción del contrato 
 

Operación: eliminarMercado (IdMercado: integer) 
 
Referencias cruzadas: CU02 
 
Responsabilidades: El sistema elimina el mercado seleccionado por el usuario. 
 
Precondiciones: Hay una instancia ya creada del mercado que se desea eliminar. 
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Postcondiciones:  
 Se extrajo la instancia mer de la lista de mercados actuales. 
 Se eliminó la instancia mer. 

12. Diagrama de interacción 
 

El controlador recibe la llamada al sistema eliminarMercado. Primeramente, contacta con GestorMercados para 
que busque la instancia de Mercado asociada al identificador IdMer. Después se extrae esa instancia de la lista 
listaActuales. GestorMercados elimina esa instancia con la primitiva destroy. 

 
23. Contrato CO32: Mostrar dónde se realiza el trabajo 

13. Descripción del contrato 
 
Operación: mostrarTrabajo () 
 
Referencias cruzadas: CU08 
 
Responsabilidades: El sistema hace un listado de los procesos de trabajo y de los sectores donde se realizan. 
 
Precondiciones: - 
 
Postcondiciones:  

 Se creó una nueva instancia de la lista de procesos y sectores list_act. 

Excepciones:  
 La lista de procesos y sectores puede estar vacía. 

14. Diagrama de interacción 
 

El ControladorTE recibe la llamada al sistema mostrarTrabajo. Primeramente, contacta con GestorProcesos y 
GestorSectores para pedirles las listas correspondientes de sectores y procesos. Una vez que se tienen las dos 
listas, se muestran por pantalla con el evento mostrarLista. 
 
Posteriormente, ControladorTE hace una búsqueda de por cada proceso de la lista procesosActuales se le pide 
que busque sus asignaciones de trabajo. Cuando se encuentra una, se añade a la lista asignaciones tanto el proceso 
como el sector. Finalmente, el ControladorTE muestra por pantalla la lista asignaciones. 
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24. Contrato CO33: Asignar el trabajo 

15. Descripción del contrato 
 

Operación: asignarTrabajo (IdProceso: integer, IdSector: integer, unidadesIni: double, unidadesFin: double) 
 
Referencias cruzadas: CU08 
 
Responsabilidades: El sistema introduce una nueva asignación dentro una lista temporal de asignaciones 
pendientes de añadir. 
 
Precondiciones: Hay una lista creada de asignaciones pendientes asignacionesNuevas. 
 
Postcondiciones:  

 Se creó una nueva instancia de proceso/sector procsect_act. 
 Se asoció la instancia procsect_act con la lista de pendientes de añadir asignacionesNuevas. 

16. Diagrama de interacción 
 

El ControladorTE recibe la llamada al sistema asignarTrabajo. Primero contacta con GestorProcesos para que 
le dé la instancia de Proceso que corresponde con el identificador IdProc. Luego hace lo mismo con 
GestorSectores y la instancia de Sector. ControladorTE inserta los dos elementos en la lista asignacionesNuevas. 
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25. Contrato CO34: Finalizar la introducción de las asignaciones 

17. Descripción del contrato 
 

Operación: finAsignarTrabajo () 
 
Referencias cruzadas: CU08 
 
Responsabilidades: El sistema introduce los elementos de la lista de pendientes en la colección de asignaciones 
del trabajo actuales. 
 
Precondiciones: Hay una lista creada de asignaciones del trabajo pendientes asignacionesNuevas. 
 
Postcondiciones:  

 Se asociaron los elementos de la asignacionesNuevas a la colección de asignaciones del trabajo 
actuales. 

18. Diagrama de interacción 
El ControladorTE recibe la llamada al sistema finAsignarTrabajo. Por cada elemento que hay en la lista 
asignacionesNuevas lo incluye dentro de la lista  asignaciones.  

 

 
26. Contrato CO35: Mostrar la estructura interna de los departamentos 

19. Descripción del contrato 
 
Operación: mostrarEstructuraDep () 
 
Referencias cruzadas: CU09 
 
Responsabilidades: El sistema hace un listado de los departamentos y de sus características internas. 
 
Precondiciones: - 
 
Postcondiciones:  

 Se creó una nueva instancia de la lista de departamentos list_act. 
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20. Diagrama de interacción 
 

El controlador recibe la llamada al sistema mostrarEstructuraDep. Primeramente, contacta con 
GestorDepartamentos. Este a su vez, contacta con GestorCTs para que busque en la lista de centros de trabajo 
actuales cada centro de trabajo. Por cada uno de ellos, se le pide que busque los departamentos que tiene 
asociados y por cada elemento de esta última lista, va llenando la listaActual de departamentos. Cuando esto 
acaba la lista listaActual, se muestra por pantalla con el evento mostrarLista. 

 

 
 

 
27. Contrato CO36: Completar la estructura del departamento 

21. Descripción del contrato 
 

Operación: completarDepartamento (prop_Departamento) 
 
Referencias cruzadas: CU09 
 
Responsabilidades: El sistema completa la estructura interna de un departamento y la incluye dentro de una 
lista temporal de estructuras de departamento pendientes de añadir. 
 
Precondiciones: Hay una lista creada de estructura de departamento pendientes listaNuevos. Existe una 
instancia del departamento que se desea completar dep. 
 
Postcondiciones:  

 Se asoció la instancia dep con la lista de pendientes de añadir listaNuevos. 

22. Diagrama de interacción 
 

El controlador recibe la llamada al sistema completarDepartamento. Primeramente, contacta con 
GestorDepartamentos para que busque la instancia de Departamento llamada dep que corresponda con el 
identificar actual IdDepartamento. GestorDepartamentos modifica esa instancia con los valores pasados como 
parámetro y la inserta en la lista llamada listaNuevos. 
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28. Contrato CO37: Finalizar la introducción de la estructura 

23. Descripción del contrato 
 

Operación: finEstructuras () 
 
Referencias cruzadas: CU09 
 
Responsabilidades: El sistema introduce los elementos de la lista de estructuras pendientes en la colección de 
departamentos actuales. 
 
Precondiciones: Hay una lista creada de estructura de departamentos pendientes listaNuevos. 
 
Postcondiciones:  

 Se asociaron los elementos de la listaNuevos a la colección de departamentos actuales. 

24. Diagrama de interacción 
 

El controlador recibe la llamada al sistema finEstructuras. Primeramente, contacta con GestorDepartamentos 
para que añada los elementos de la listaNuevos a la lista departamentosActuales. Para ello, GestorDepartamentos 
recorre la listaNuevos y por cada elemento, primero extrae la instancia que corresponda con dep de la lista 
departamentosActuales y luego inserta la nueva instancia modificada en la lista departamentosActuales. 

 

 
29. Contrato CO38: Mostrar el tiempo de trabajo en los procesos 

25. Descripción del contrato 
 
Operación: mostrarTiempoProcesos () 
 
Referencias cruzadas: CU10, CU12, CU13 
 
Responsabilidades: El sistema hace un listado de los procesos y sectores junto con el tiempo que se tarda en 
hacer ese proceso para ese sector. 
 



Proyecto de final de carrera Ingeniería Informática  SIMEPO
  
 Javier Hombrados Álvarez 

58 
 

Precondiciones: Existe una instancia creada de la lista de procesos y sectores asignaciones. 
 
Postcondiciones:  

 Se creó una nueva instancia de la lista de tiempos pstiempos_act. 

26. Diagrama de interacción 
 

El ControladorTE recibe la llamada al sistema mostrarTiempoProcesos. Primeramente, contacta con GestorTE 
para pedirle la lista que contiene los tiempos de trabajo y las dificultades de realizarlo. Este recorre la lista 
asignaciones y por cada elemento, le pide un sumatorio del tiempo que tarda en hacerse cada fase y lo acumula 
en la variable sum. La instancia procsect actual, recorre la lista fasesAsocidas que están asociadas a ese proceso 
y por cada fase le pide sus datos sobre el tiempo ponderado. Finalmente, el GestorTE añade a la lista 
PSTiemposActual una combinación de la instancia procsect y la variable sum. 

 

 
 

30. Contrato CO39: Mostrar las fases y su distribución del tiempo y la dificultad 

27. Descripción del contrato 
 
Operación: mostrarFasesyTiempo (IdProceso: integer, IdSector: integer) 
 
Referencias cruzadas: CU10 
 
Responsabilidades: El sistema hace un listado de las fases que pertenecen a un proceso de trabajo junto con la 
distribución del tiempo y la dificultad. 
 
Precondiciones: Existe una instancia de proceso/sector procsect que corresponde con los identificadores 
IdProceso e IdSector. 
 
Postcondiciones:  

 Se creó una nueva instancia de la lista de fases, tiempos y dificultades diftiem_act. 



Proyecto de final de carrera Ingeniería Informática  SIMEPO
  
 Javier Hombrados Álvarez 

59 
 

28. Diagrama de interacción 
 

El ControladorTE recibe la llamada al sistema mostrarFasesyTiempo. Este contacta con GestorTE que a su vez 
contacta con la instancia procsect actual para que le devuelva una lista con las fases que componen ese proceso 
IdProceso. Se recorre la lista listaFases y por cada elemento, le pide la instancia de tipo Tiempo que contendrá 
los valores de tiempo y la dificultad. La instancia fas actual, recorre la lista tiemposAsocidados buscando la 
instancia. Si finalmente la instancia está vacía o es nula, porque no se ha introducido nunca nada, se crea con la 
primitiva create. Después, añade la instancia tiem  a la lista FaseTiemposActual. Finalmente, el GestorTE 
muestra por pantalla la lista. 

 

 
 

31. Contrato CO40: Introducir las dificultades y el tiempo del trabajo 

29. Descripción del contrato 
 

Operación: introducirDificultadesyTiempo (IdProceso: integer, IdSector: integer, dificultades, tiempo) 
 
Referencias cruzadas: CU10 
 
Responsabilidades: El sistema añade las dificultades y el tiempo de hacer el trabajo a una fase y a un sector. 
 
Precondiciones: Hay una lista creada de dificultades y tiempos pendientes listaNuevos. Existe una instancia de 
la fase para la que se va a añadir fas. Existe una instancia del sector para el que se va a añadir sect. 
 
Postcondiciones:  

 Se creó la instancia de tiempos y dificultades tiem. 
 Se asoció la instancia tiem con la lista de pendientes de añadir listaNuevos. 

30. Diagrama de interacción 
 

El ControladorTE recibe la llamada al sistema introducirDificultadesyTiempo. Primeramente, contacta con 
GestorTE y este a su vez, contacta con la instancia de Fase asociada al identificador IdFase para que cree una 
nueva instancia de Tiempo llamada tiem que contiene los datos pasados como parámetro. Posteriormente, inserta 
dicha instancia en la lista llamada listaNuevos. 
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32. Contrato CO41: Finalizar la introducción de las dificultades y tiempos 

31. Descripción del contrato 
 

Operación: finTiempos () 
 
Referencias cruzadas: CU10 
 
Responsabilidades: El sistema introduce los elementos de la lista de pendientes en la colección de dificultades 
y tiempos actuales. 
 
Precondiciones: Hay una lista creada de dificultades y tiempos pendientes listaNuevos. 
 
Postcondiciones:  

 Se asociaron los elementos de la listaNuevos a la colección de dificultades y tiempos actuales. 

32. Diagrama de interacción 
 

El ControladorTE recibe la llamada al sistema finTiempos. Primeramente, contacta con GestorTE para que añada 
los elementos de la listaNuevos a la lista tiemposActuales. Para ello, GestorTE recorre la listaNuevos y por cada 
elemento lo inserta la lista tiemposActuales. 

 

 
 

33. Contrato CO42: Modificar la dificultad y el tiempo de la fase 

33. Descripción del contrato 
 

Operación: modificarDificultadyTiempo (IdFase: integer, IdSector: integer, dificultades, tiempo) 
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Referencias cruzadas: CU10 
 
Responsabilidades: El sistema modifica los datos sobre la dificultad y el tiempo de una fase y sector 
seleccionados por el usuario. 
 
Precondiciones: Hay una instancia ya creada de la dificultad y el tiempo que se desea modificar tiem. 
 
Postcondiciones:  

 Se modificó los datos de la instancia tiem. 

34. Diagrama de interacción 
 

El ControladorTE recibe la llamada al sistema modificarDificultadyTiempo. Primeramente, contacta con 
GestorTE para que busque la instancia de Tiempo asociada a los identificadores IdFase e IdSector. GestorTE 
actualiza esa instancia con los datos pasados como parámetro. 

 
34. Contrato CO43: Mostrar la eficacia del trabajo en los procesos 

35. Descripción del contrato 
 
Operación: mostrarEficaciasProcesos () 
 
Referencias cruzadas: CU11, CU12, CU13 
 
Responsabilidades: El sistema hace un listado de los procesos y sectores junto con la eficacia real de hacer el 
trabajo. 
 
Precondiciones: Existe una instancia creada de la lista de procesos y sectores asignaciones. 
 
Postcondiciones:  

 Se creó una nueva instancia de la lista de eficacias  pseficacias_act. 

36. Diagrama de interacción 
 

El ControladorTE recibe la llamada al sistema mostrarEficaciasProcesos. Primeramente, se pide la lista de 
procesos y sectores mediante pedirListaProcesosSectores. Luego ControladorTE contacta con GestorTE para 
pedirle la lista que contiene la eficacia de los procesos. Este recorre la lista asignaciones y por cada elemento, le 
pide su eficacia real en la variable eficacia. La instancia procsect actual le pide, si existe, a la instancia asociada 
de Eficacia el dato de la eficacia real. Finalmente, el GestorTE añade a la lista PSEficaciaActual una combinación 
de la instancia procsect y la variable eficacia. 
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35. Contrato CO47: Mostrar la eficacia real de un proceso 

37. Descripción del contrato 
 

Operación: mostrarEficaciaReal (IdProceso: integer, IdSector: integer) 
 
Referencias cruzadas: CU11 
 
Responsabilidades: El sistema le muestra al usuario la eficacia real del proceso. 
 
Precondiciones: Existe una instancia procsect que corresponde con los identificadores IdProceso e IdSector. 
Existe una instancia ef asociada a la instancia procsect. 
 
Postcondiciones: - 
 

38. Diagrama de interacción 
 

El ControladorTE recibe la llamada al sistema mostrarEficaciaReal. Contacta con el GestorTE que le pide a la 
instancia de ProcesoSector que contacte con la instancia de Eficacia para que le devuelva el dato de la eficacia 
real. Posteriormente lo muestra por pantalla mediante la primitiva mostrarDato pasada a la Fachada. 

 

 
 

36. Contrato CO48: Introducir el coste de fabricación y el beneficio de venta 

39. Descripción del contrato 
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Operación: introducirEuros (IdProceso: integer, IdSector: integer, euros) 
 
Referencias cruzadas: CU11 
 
Responsabilidades: El sistema actualiza el valor de los costes y beneficios, de un proceso y para un sector. 
 
Precondiciones: Existe una instancia del proceso y sector para la que se va a añadir procsect. Existe una 
instancia ef asociada a procsect. 
 
Postcondiciones:  

 Se actualizó el valor del coste y del beneficio en la instancia ef. 

40. Diagrama de interacción 
 

El ControladorTE recibe la llamada al sistema introducirEuros. Primeramente, contacta con GestorTE para que 
llame a la instancia de ProcesoSector correspondiente y le pida que actualice el dato sobre el beneficio y el coste 
en la instancia de Eficacia asociada. 

 

 
 

37. Contrato CO48: Introducir la distribución de los trabajadores 

41. Descripción del contrato 
 

Operación: introducirTrabajadores (IdProceso: integer, IdSector: integer, trabajadores) 
 
Referencias cruzadas: CU11 
 
Responsabilidades: El sistema actualiza el valor de la distribución de trabajadores, de un proceso y para un 
sector. 
 
Precondiciones: Existe una instancia del proceso y sector para la que se va a añadir procsect. Existe una 
instancia ef asociada a procsect. 
 
Postcondiciones:  

 Se actualizó el valor de los trabajadores en la instancia ef. 

42. Diagrama de interacción 
 

El ControladorTE recibe la llamada al sistema introducirTrabajadores. Primeramente, contacta con GestorTE 
para que llame a la instancia de ProcesoSector correspondiente y le pida que actualice el dato sobre la 
distribución de los trabajadores en la instancia de Eficacia asociada. 
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38. Contrato CO50: Mostrar el tiempo de trabajo de un proceso 

43. Descripción del contrato 
 
Operación: pedirTiempoProceso (IdProceso: integer, IdSector: integer) 
 
Referencias cruzadas: CU11 
 
Responsabilidades: El sistema devuelve el tiempo que se tarda en hacer un proceso para un sector. 
 
Precondiciones: Existe una instancia de ProcesoSector procsect.  
 
Postcondiciones: - 

44. Diagrama de interacción 
 

El ControladorTE recibe la llamada al sistema pedirTiempoProceso. Primeramente, contacta con GestorTE para 
pedirle el dato sobre el tiempo que tarda en hacerse cada fase que lo compone. La instancia procsect actual, 
recorre la lista fasesAsocidas que están asociadas a ese proceso y por cada fase le pide sus datos sobre el tiempo 
ponderado. Finalmente, el GestorTE muestra por pantalla el dato devuelto. 

 

 
 

39. Contrato CO51: Mostrar las horas anuales que se trabajan en un proceso 

45. Descripción del contrato 
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Operación: pedirHorasAnuales (IdProceso: integer) 
 
Referencias cruzadas: CU11 
 
Responsabilidades: El sistema devuelve las horas anuales que se trabajan en el departamento al que pertenece 
el proceso. 
 
Precondiciones: Existe una instancia de Departamento dep. Existe una instancia de Proceso proc asociada a la 
instancia dep.  
 
Postcondiciones: - 

46. Diagrama de interacción 
 

El ControladorTE recibe la llamada al sistema pedirHorasAnuales. Primeramente, contacta con GestorTE para 
pedirle el dato. Este contacta a su vez con GestorDepartamentos para que gestione la obtención del dato. 
GestorDepartamentos llama a la instancia de Departamento que corresponde con el departamento del proceso 
pasado como parámetro. Le pide a esta última instancia el dato sobre las horas anuales. Finalmente, el GestorTE 
muestra por pantalla el dato devuelto. 

 

 
40. Contrato CO52: Mostrar los trabajadores totales y equivalentes 

47. Descripción del contrato 
 

Operación: mostrarTrabajadores (IdProceso: integer, IdSector: integer) 
 
Referencias cruzadas: CU11 
 
Responsabilidades: El sistema mostrará en pantalla el total de trabajadores y los trabajadores equivalentes. 
 
Precondiciones: Existe una instancia del proceso y sector para la que se va a añadir procsect. Existe una 
instancia ef asociada a procsect. Existe una lista de fases asociadas a procsect. 
 
Postcondiciones: - 

48. Diagrama de interacción 
 

El ControladorTE recibe la llamada al sistema mostrarTrabajadores. Primeramente, contacta con GestorTE para 
que llame a la instancia de ProcesoSector correspondiente y le pida los datos. Primero procsect, calcula el total 
de trabajadores. Para ello pide los tres tipos de trabajadores a la instancia asociada ef. Cuando tiene los datos los 
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suma y los devuelve. Luego, pide a la instancia fas, que es la última fase asociada al proceso, y que por lo tanto 
lleva las unidades finales de ese proceso, que le devuelva el valor de las unidades. Con este dato y con los 
calculados previamente en los mensajes de pedirTiempoProceso y pedirHorasAnuales, se calcula el valor de los 
trabajadores equivalentes. Finalmente se muestran los valores por pantalla. 

 

 
41. Contrato CO55: Modificar la distribución de los trabajadores en los procesos 

49. Descripción del contrato 
 

Operación: modificarTrabajadores (IdProceso: integer, IdSector: integer, trabajadores) 
 
Referencias cruzadas: CU11 
 
Responsabilidades: El sistema modifica el valor de la distribución de trabajadores en un proceso y para un 
sector. 
 
Precondiciones: Existe una instancia de proceso/sector para la que se va a modificar procsect. Existe una 
instancia de Eficacia ef asociada a procsect. 
 
Postcondiciones:  

 Se modificó la instancia de eficacia ef. 

50. Diagrama de interacción 
 

El ControladorTE recibe la llamada al sistema modificarTrabajadores. Primeramente, contacta con GestorTE y 
este a su vez con la instancia de ProcesoSector asociada a los identificadores IdProceso e IdSector. Esta instancia 
actualiza el dato correspondiente en la instancia asociada ef. 
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42. Contrato CO56: Mostrar el potencial de cantidad 

51. Descripción del contrato 
 
Operación: mostrarPotencialCantidad (IdProceso: integer, IdSector: integer) 
 
Referencias cruzadas: CU12 
 
Responsabilidades: El sistema devuelve una lista con el potencial de cantidad que hay en cada una de las fases 
que compone el proceso seleccionado y para el sector seleccionado. 
 
Precondiciones: Existe una instancia de proceso/sector procsect.  
 
Postcondiciones: - 
 

52. Diagrama de interacción 
 

El ControladorTE recibe la llamada al sistema mostrarPotencialCantidad. Primero, contacta con GestorTE para 
que calcule el potencial de cantidad para el proceso y sector seleccionados. Se le piden los datos económicos 
euros mediante pedirEficacias a la instancia asociada de Eficacia ef. También contacta con la última fase del 
proceso que contendrá las unidades finales ud_fin que se realizan en el proceso, mediante pedirUnidadesFinales. 
 
Después, la instancia procsect llama a GestorFases para que le devuelva la lista completa de fases que componen 
el proceso actual. Ahora, recorre la lista fasesActuales y por cada fase le pide varias cosas. Primero el tiempo 
ponderado y el mejor tiempo realizado tmejor y tpond con la llamada a pedirDificultadyTiempo. Para ello la 
instancia actual fas, busca la instancia de Tiempo asociada que coincida con la fase y sector, y le pide los datos 
del tiempo. Segundo, se piden las unidades que se realizan en esa fase para ese sector con la llamada a 
pedirUnidades. Le pide a la instancia de Unidad un asociada a la fase, el dato sobre las unidades que se hacen 
en esa fase. 
 
Cuando se tienen todos los datos para calcular el potencial de cantidad, se crea una nueva instancia de PCantidad 
pcan que contiene el dato sobre el potencial y a quién pertenece. Una vez creada se introducirá en la lista de 
potenciales listaActual. Finalmente, el GestorTE muestra esta lista por pantalla. 
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43. Contrato CO57: Mostrar el potencial de calidad 

53. Descripción del contrato 
 
Operación: mostrarPotencialCalidad (IdProceso: integer, IdSector: integer) 
 
Referencias cruzadas: CU12 
 
Responsabilidades: El sistema devuelve una lista con el potencial de calidad que hay en el proceso y sector 
seleccionados. 
 
Precondiciones: Existe una instancia de proceso/sector procsect.  
 
Postcondiciones: - 

54. Diagrama de interacción 
 

El ControladorTE recibe la llamada al sistema mostrarPotencialCalidad. Primero, contacta con GestorTE para 
que calcule el potencial de calidad para el proceso y sector seleccionados. Se le piden los datos económicos euros 
mediante pedirEficacias a la instancia asociada de Eficacia ef.  
 
Después, se pide a GestorFases la lista de fases asociadas al sector. Luego se le pide a la lista fasesActuales el 
primer y el último elemento para calcular las unidades que se hacen en esas fases. Esto se hace con las llamadas 
pedirUnidadesIniciales y pedirUnidadesFinales. 
 
Cuando se tienen todos los datos para calcular el potencial de calidad, se crea una nueva instancia de PCalidad 
pcal que contiene el dato sobre el potencial y a quién pertenece. Una vez creada se introducirá en la lista de 
potenciales listaActual. Finalmente, el GestorTE muestra esta lista por pantalla. 
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44. Contrato CO58: Mostrar el potencial de costes 

55. Descripción del contrato 
 
Operación: mostrarPotencialCostes () 
 
Referencias cruzadas: CU12 
 
Responsabilidades: El sistema devuelve una lista con el potencial de costes que hay en todos los procesos y 
sectores de la BD. 
 
Precondiciones: Existe una instancia de la lista de asignaciones de proceso/sector asignaciones.  
 
Postcondiciones: - 
 

56. Diagrama de interacción 
 
El ControladorTE recibe la llamada al sistema mostrarPotencialCostes. Primero, contacta con GestorTE para 
que muestre el tiempo ponderado de hacer cada proceso. Se recorre la lista de procesos y sectores asignaciones 
y por cada elemento se le pide que devuelva la suma del tiempo de realización de cada una de sus fases. Cuando 
se tiene esto, se le pide a cada elemento de la lista asignaciones que calcule el potencial de costes.  
 
Primero los datos generales sobre el departamento al que pertenece el proceso tales como las horas anuales del 
convenido y el coste de la mano de obra, euros  y horas. Después los datos sobre la distribución de trabajadores 
a la instancia asociada de Eficacia ef. Cuando se tienen todos los datos para calcular el potencial de costes, se 
crea una nueva instancia de PCoste pcos que contiene el dato sobre el potencial y a quién pertenece. Una vez 
creada se introducirá en la lista de potenciales listaActual. Finalmente, el GestorTE muestra esta lista por 
pantalla. 
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45. Contrato CO59: Mostrar los objetivos de cantidad 

57. Descripción del contrato 
 
Operación: mostrarObjetivosCantidad (IdProceso: integer, IdSector: integer) 
 
Referencias cruzadas: CU13, CU15 
 
Responsabilidades: El sistema devuelve una lista con el potencial de cantidad que hay en cada una de las fases 
que compone el proceso seleccionado y para el sector seleccionado, junto con el objetivo que se haya introducido 
para ese proceso, si es que lo hay. 
 
Precondiciones: Existe una instancia de proceso/sector procsect. 
 
Postcondiciones: - 
 

58. Diagrama de interacción 
 

El ControladorOM recibe la llamada al sistema mostrarObjetivosCantidad. Primero, contacta con GestorOM 
para que calcule el potencial de cantidad para el proceso y sector seleccionados. Después, por cada elemento de 
la lista de potenciales listaPotencial, se le pide sus objetivos introducidos de cantidad. Para ello, el elemento 
actual de la instancia de PCantidad, llama a la fase asociada fas, y le pide que busque en la colección de objetivos, 
objetivosActuales la que tenga la fase y el sector que correspondan con los identificadores pasados como 
parámetro. Si se devuelve un elemento, se inserta en la lista listaObjetivos. Finalmente, el GestorOM muestra 
esta lista por pantalla. 

 

 
 

46. Contrato CO60: Introducir el objetivo de cantidad 

59. Descripción del contrato 
 
Operación: introducirObjetivoCantidad (IdFase: integer, IdSector: integer, tiempos) 
 
Referencias cruzadas: CU13 
 
Responsabilidades: El sistema introduce el objetivo de cantidad en la fase y sector seleccionados. 
 
Precondiciones: - 



Proyecto de final de carrera Ingeniería Informática  SIMEPO
  
 Javier Hombrados Álvarez 

74 
 

 
Postcondiciones: Se creó una nueva instancia de objetivo de cantidad obj. 
 

60. Diagrama de interacción 
 

El ControladorOM recibe la llamada al sistema introducirObjetivoCantidad. Primero, contacta con GestorOM. 
Acto seguido, se crea una nueva instancia de OCantidad que llevará los datos sobre el objetivo de la fase y sector. 
Dicha instancia se añade a la lista de objetivos objetivosActuales.  
 
A continuación se hacen dos llamadas, la primera para calcular el potencial de cantidad antiguo y la segunda 
para calcular el potencial que quedaría con el objetivo como dato actual. Se restan los dos potenciales y ese es el 
potencial restante. Dicho dato se muestra por pantalla. 

 

 
 

47. Contrato CO61: Modificar el objetivo de cantidad 

61. Descripción del contrato 
 
Operación: modificarObjetivoCantidad (IdFase: integer, IdSector: integer, tiempos) 
 
Referencias cruzadas: CU13 
 
Responsabilidades: El sistema modifica el objetivo de cantidad en la fase y sector seleccionados. 
 
Precondiciones: Existe una instancia de objetivo obj asociada a los identificadores IdFase e IdSector. 
 
Postcondiciones: Se modificó la instancia de objetivo de cantidad obj. 
 

62. Diagrama de interacción 
 

El ControladorOM recibe la llamada al sistema modificarObjetivoCantidad. Primero, contacta con GestorOM. 
Ahora se busca el objetivo dentro de la lista de objetivosActuales y se modifica el valor pasado como parámetro 
en la instancia encontrada obj.  
 
A continuación se hacen dos llamadas, la primera para calcular el potencial de cantidad antiguo y la segunda 
para calcular el potencial que quedaría con el objetivo como dato actual. Se restan los dos potenciales y ese es el 
potencial restante. Dicho dato se muestra por pantalla. 
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48. Contrato CO62: Borrar el objetivo de cantidad 

63. Descripción del contrato 
 
Operación: borrarObjetivoCantidad (IdFase: integer, IdSector: integer) 
 
Referencias cruzadas: CU13 
 
Responsabilidades: El sistema elimina el objetivo de cantidad en la fase y sector seleccionados. 
 
Precondiciones: Existe una instancia de objetivo obj asociada a los identificadores IdFase e IdSector. 
 
Postcondiciones: Se eliminó la asignación de la instancia obj a la lista de objetivos actuales. Se eliminó la 
instancia de objetivo de cantidad obj. 
 

64. Diagrama de interacción 
 

El ControladorOM recibe la llamada al sistema borrarObjetivoCantidad. Primero, contacta con GestorOM. 
Ahora se extrae la instancia de OCantidad de la lista de objetivosActuales y luego elimina dicha instancia. 
 
Como  los objetivos están relacionados con las mejoras de tal forma que una mejora no puede existir si no hay 
un objetivo introducido, hay que eliminar todas las mejoras que hagan referencia a este objetivo. Para ello se 
recorre toda la lista de mejoras actuales y la que coincida con los identificadores IdFase e IdSector se destruye. 
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49. Contrato CO63: Mostrar los objetivos de calidad 

65. Descripción del contrato 
 
Operación: mostrarObjetivosCalidad (IdProceso: integer, IdSector: integer) 
 
Referencias cruzadas: CU13, CU15 
 
Responsabilidades: El sistema devuelve una lista con el potencial de calidad que hay en cada una de las fases 
que compone el proceso seleccionado y para el sector seleccionado, junto con el objetivo que se haya introducido 
para ese proceso, si es que lo hay. 
 
Precondiciones: Existe una instancia de proceso/sector procsect. 
 
Postcondiciones: - 
 

66. Diagrama de interacción 
 

El ControladorOM recibe la llamada al sistema mostrarObjetivosCalidad. Primero, contacta con GestorOM para 
que calcule el potencial de calidad para el proceso y sector seleccionados. Después, por cada elemento de la lista 
de potenciales listaPotencial, se le pide sus objetivos introducidos de calidad. Para ello, el elemento actual de la 
instancia de PCalidad, llama a la fase asociada fas, y le pide que busque en la colección de objetivos, 
objetivosActuales la que tenga la fase y el sector que correspondan con los identificadores pasados como 
parámetro. Si se devuelve un elemento, se inserta en la lista listaObjetivos. Finalmente, el GestorOM muestra 
esta lista por pantalla. 

 

 
 

50. Contrato CO64: Introducir el objetivo de calidad 

67. Descripción del contrato 
 
Operación: introducirObjetivoCalidad (IdFase: integer, IdSector: integer, unidades) 
 
Referencias cruzadas: CU13 
 
Responsabilidades: El sistema introduce el objetivo de calidad en la fase y sector seleccionados. 
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Precondiciones: - 
 
Postcondiciones: Se creó una nueva instancia de objetivo de calidad obj. 
 

68. Diagrama de interacción 
 

El ControladorOM recibe la llamada al sistema introducirObjetivoCalidad. Primero, contacta con GestorOM. 
Acto seguido, se crea una nueva instancia de OCalidad que llevará los datos sobre el objetivo de la fase y el 
sector. Dicha instancia se añade a la lista de objetivos objetivosActuales.  
 
A continuación se hacen dos llamadas, la primera para calcular el potencial de calidad antiguo y la segunda para 
calcular el potencial que quedaría con el objetivo como dato actual. Se restan los dos potenciales y ese es el 
potencial restante. Dicho dato se muestra por pantalla. 

 

 
 

51. Contrato CO65: Modificar el objetivo de calidad 

69. Descripción del contrato 
 
Operación: modificarObjetivoCalidad (IdFase: integer, IdSector: integer, unidades) 
 
Referencias cruzadas: CU13 
 
Responsabilidades: El sistema modifica el objetivo de calidad en la fase y sector seleccionados. 
 
Precondiciones: Existe una instancia de objetivo obj asociada a los identificadores IdFase e IdSector. 
 
Postcondiciones: Se modificó la instancia de objetivo de calidad obj. 
 

70. Diagrama de interacción 
 

El ControladorOM recibe la llamada al sistema modificarObjetivoCalidad. Primero, contacta con GestorOM. 
Primero busca el objetivo dentro de la lista de objetivosActuales y modifica el valor pasado como parámetro en 
la instancia obj.  
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A continuación se hacen dos llamadas, la primera para calcular el potencial de calidad antiguo y la segunda para 
calcular el potencial que quedaría con el objetivo como dato actual. Se restan los dos potenciales y ese es el 
potencial restante. Dicho dato se muestra por pantalla. 

 
 

52. Contrato CO66: Borrar el objetivo de calidad 

71. Descripción del contrato 
 
Operación: borrarObjetivoCantidad (IdFase: integer, IdSector: integer) 
 
Referencias cruzadas: CU13 
 
Responsabilidades: El sistema elimina el objetivo de calidad en la fase y sector seleccionados. 
 
Precondiciones: Existe una instancia de objetivo obj asociada a los identificadores IdFase e IdSector. 
 
Postcondiciones: Se eliminó la asignación de la instancia obj a la lista de objetivos actuales. Se eliminó la 
instancia de objetivo de calidad obj. 
 

72. Diagrama de interacción 
 

El ControladorOM recibe la llamada al sistema borrarObjetivoCalidad. Primero, contacta con GestorOM. Ahora 
se extrae la instancia de OCalidad de la lista de objetivosActuales y luego elimina dicha instancia. 
 
Como  los objetivos están relacionados con las mejoras de tal forma que una mejora no puede existir si no hay 
un objetivo introducido, hay que eliminar todas las mejoras que hagan referencia a este objetivo. Para ello se 
recorre toda la lista de mejoras actuales y la que coincida con los identificadores IdFase e IdSector se destruye. 
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53. Contrato CO67: Mostrar los objetivos de costes 

73. Descripción del contrato 
 
Operación: mostrarObjetivosCostes () 
 
Referencias cruzadas: CU13, CU15 
 
Responsabilidades: El sistema devuelve una lista con el potencial de costes que hay en cada uno de los procesos 
y sectores, junto con el objetivo que se haya introducido, si es que lo hay. 
 
Precondiciones: Existe una instancia la lista de asignaciones asignaciones. 
 
Postcondiciones: - 
 

74. Diagrama de interacción 
 

El ControladorOM recibe la llamada al sistema mostrarObjetivosCostes. Primero, contacta con GestorOM para 
que calcule el potencial de costes para todos los procesos y sectores. Después, por cada elemento de la lista de 
potenciales listaPotencial, se le pide sus objetivos introducidos de costes. Para ello, el elemento actual de la 
instancia de PCoste, llama a la instancia asociada procsect, y le pide que busque en la colección de objetivos 
objetivosActuales, la que tenga el proceso y sector actuales. Si se devuelve un elemento, se inserta en la lista 
listaObjetivos. Finalmente, el GestorOM muestra esta lista por pantalla. 

 

 
 

54. Contrato CO68: Introducir el objetivo de costes 

75. Descripción del contrato 
 
Operación: introducirObjetivoCostes (IdProceso: integer, IdSector: integer, trabajadores) 
 
Referencias cruzadas: CU13 
 
Responsabilidades: El sistema introduce el objetivo de costes en el proceso y sector seleccionados. 
 
Precondiciones: - 
 
Postcondiciones: Se creó una nueva instancia de objetivo de costes obj. 
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76. Diagrama de interacción 
 

El ControladorOM recibe la llamada al sistema introducirObjetivoCostes. Primero, contacta con GestorOM para 
que cree una nueva instancia de OCoste que llevará los datos sobre el objetivo. Dicha instancia se añade a la lista 
de objetivos objetivosActuales.  
 
A continuación se hacen dos llamadas, la primera para calcular el potencial de costes antiguo y la segunda para 
calcular el potencial que quedaría con el objetivo como dato actual. Se restan los dos potenciales y ese es el 
potencial restante. Dicho dato se muestra por pantalla. 

 

 
 

55. Contrato CO69: Modificar el objetivo de costes 

77. Descripción del contrato 
 
Operación: modificarObjetivoCostes (IdProceso: integer, IdSector: integer, trabajadores) 
 
Referencias cruzadas: CU13 
 
Responsabilidades: El sistema modifica el objetivo de costes en el proceso y sector seleccionados. 
 
Precondiciones: Existe una instancia de objetivo obj asociada a los identificadores IdProceso e IdSector. 
 
Postcondiciones: Se modificó la instancia de objetivo de costes obj. 
 

78. Diagrama de interacción 
 

El ControladorOM recibe la llamada al sistema modificarObjetivoCostes. Primero, contacta con GestorOM para 
que primero busque la instancia de OCoste dentro de la lista de objetivosActuales y modifique el valor pasado 
como parámetro en la instancia obj.  
 
A continuación se hacen dos llamadas, la primera para calcular el potencial de costes antiguo y la segunda para 
calcular el potencial que quedaría con el objetivo como dato actual. Se restan los dos potenciales y ese es el 
potencial restante. Dicho dato se muestra por pantalla. 
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56. Contrato CO70: Borrar el objetivo de costes 

79. Descripción del contrato 
 
Operación: borrarObjetivoCostes (IdProceso: integer, IdSector: integer) 
 
Referencias cruzadas: CU13 
 
Responsabilidades: El sistema elimina el objetivo de costes en el proceso y sector seleccionados. 
 
Precondiciones: Existe una instancia de objetivo obj asociada a los identificadores IdProceso e IdSector. 
 
Postcondiciones: Se eliminó la asignación de la instancia obj a la lista de objetivos actuales. Se eliminó la 
instancia de objetivo de costes obj. 
 

80. Diagrama de interacción 
 

El ControladorOM recibe la llamada al sistema borrarObjetivoCostes. Primero, contacta con GestorOM para 
extraer la instancia de OCostes de la lista de objetivosActuales y luego eliminar dicha instancia.  
 
Como  los objetivos están relacionados con las mejoras de tal forma que una mejora no puede existir si no hay 
un objetivo introducido, hay que eliminar todas las mejoras que hagan referencia a este objetivo. Para ello se 
recorre toda la lista de mejoras actuales y la que coincida con los identificadores IdProceso e IdSector, se 
destruye. 
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57. Contrato CO71: Mostrar la lista de objetivos 

81. Descripción del contrato 
 
Operación: mostrarListaObjetivos () 
 
Referencias cruzadas: CU14 
 
Responsabilidades: El sistema hace un listado con todos los objetivos de todos los tipos y lo ordena de mayor 
a menor. Finalmente muestra en pantalla la lista. 
 
Precondiciones: - 
 
Postcondiciones: - 
 

82. Diagrama de interacción 
 

El ControladorOM recibe la llamada al sistema mostrarListaObjetivos. Primero, contacta con GestorOM y este 
a su vez a GestorTE para que le devuelva todos los potenciales que existen. Después calcula los objetivos de 
cada potencial. 
 
Cuando tiene las listas de objetivos, recorre todas ellas y por cada elemento crea una nueva instancia de Objetivo 
con los datos del elemento inicial y el tipo de objetivo que es. Para finalizar, le pide a la lista listaObjetivos que 
se ordene y que se muestre por pantalla. 
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58. Contrato CO72: Mostrar los objetivos de cantidad de todos los procesos 

83. Descripción del contrato 
 
Operación: mostrarProcesosObjCantidad () 
 
Referencias cruzadas: CU15 
 
Responsabilidades: El sistema devuelve una lista con el potencial de cantidad que hay en todos los procesos y 
sectores, junto con el objetivo que se haya introducido para cada proceso, si es que lo hay. 
 
Precondiciones: Existe una instancia de la lista de asignaciones asignaciones. 
 
Postcondiciones: - 

84. Diagrama de interacción 
 

El ControladorOM recibe la llamada al sistema mostrarProcesosObjCantidad. Primero, contacta con GestorOM 
para que calcule el potencial de cantidad para cada proceso y sector de la lista de asignaciones. Después, por 
cada elemento de la lista de potenciales listaPotencial, se le pide sus objetivos introducidos de cantidad. Para 
ello, el elemento actual de la instancia de PCantidad, llama a la fase asociada fas, y le pide que busque en la 
colección de objetivos, objetivosActuales la que tenga la fase y el sector que correspondan con los identificadores 
pasados como parámetro. Si se devuelve un elemento, se inserta en la lista listaObjetivos. Finalmente, el 
GestorOM muestra esta lista por pantalla. 

 

 
 

59. Contrato CO73: Introducir una mejora para el objetivo de cantidad 

85. Descripción del contrato 
 
Operación: introducirMejoraCantidad (IdFase: integer, IdSector: integer, mejora) 
 
Referencias cruzadas: CU15 
 
Responsabilidades: El sistema introduce la mejora para el objetivo de cantidad en la fase y sector seleccionados. 
 
Precondiciones: - 
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Postcondiciones: Se creó una nueva instancia de mejora de cantidad mej. 
 

86. Diagrama de interacción 
 

El ControladorOM recibe la llamada al sistema introducirMejoraCantidad. Primero, contacta con GestorOM 
para que cree una nueva instancia de MCantidad que llevará los datos sobre la mejora del objetivo de la fase. 
Dicha instancia se añade a la lista de mejoras mejorasActuales.  
 
A continuación se hace una llamada, para calcular el potencial de cantidad. Con este dato y el valor del porcentaje 
que viene en la estructura mejora, se calcula el tamaño de la mejora. Dicho dato se muestra por pantalla. 

 
 

60. Contrato CO74: Modificar la mejora del objetivo de cantidad 

87. Descripción del contrato 
 
Operación: modificarMejoraCantidad (IdMejora: integer, mejora) 
 
Referencias cruzadas: CU15 
 
Responsabilidades: El sistema modifica la mejora del objetivo de cantidad. 
 
Precondiciones: Existe una instancia de mejora mej que corresponde con el identificador IdMejora. 
 
Postcondiciones: Se modificó la instancia de mejora de cantidad mej. 
 

88. Diagrama de interacción 
 

El ControladorOM recibe la llamada al sistema modificarMejoraCantidad. Primero, contacta con GestorOM 
para que modifique el valor pasado como parámetro en la instancia mej.  
 
A continuación se hace una llamada, para calcular el potencial de cantidad. Con este dato y el valor del porcentaje 
que viene en la estructura mejora, se calcula el tamaño de la mejora. Dicho dato se muestra por pantalla. 
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61. Contrato CO75: Borrar la mejora del objetivo de cantidad 

89. Descripción del contrato 
 
Operación: borrarMejoraCantidad (IdMejora: integer) 
 
Referencias cruzadas: CU15 
 
Responsabilidades: El sistema elimina la mejora de cantidad que coincide con el identificador. 
 
Precondiciones: Existe una instancia de mejora mej que corresponde con el identificador IdMejora. 
 
Postcondiciones: Se eliminó la asignación de la instancia mej a la lista de mejoras actuales. Se eliminó la 
instancia de mejora de cantidad mej. 
 

90. Diagrama de interacción 
 

El ControladorOM recibe la llamada al sistema borrarMejoraCantidad. Primero, contacta con GestorOM para 
que, primero extraiga la instancia de MCantidad de la lista de mejorasActuales y luego elimine dicha instancia. 

 

 
62. Contrato CO76: Mostrar los objetivos de calidad de todos los procesos 

91. Descripción del contrato 
 
Operación: mostrarProcesosObjCalidad () 
 
Referencias cruzadas: CU15 
 
Responsabilidades: El sistema devuelve una lista con el potencial de calidad que hay en todos los procesos y 
sectores, junto con el objetivo que se haya introducido para cada proceso, si es que lo hay. 
 
Precondiciones: Existe una instancia de la lista de asignaciones asignaciones. 
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Postcondiciones: - 
 

92. Diagrama de interacción 
 

El ControladorOM recibe la llamada al sistema mostrarProcesosObjCalidad. Primero, contacta con GestorOM 
para que calcule el potencial de calidad para cada proceso y sector de la lista de asignaciones. Después, por cada 
elemento de la lista de potenciales listaPotencial, se le pide sus objetivos introducidos de calidad. Para ello, el 
elemento actual de la instancia de PCalidad, llama a la fase asociada fas, y le pide que busque en la colección 
de objetivos, objetivosActuales la que tenga la fase y el sector que correspondan con los identificadores pasados 
como parámetro. Si se devuelve un elemento, se inserta en la lista listaObjetivos. Finalmente, el GestorOM 
muestra esta lista por pantalla. 

 
 

63. Contrato CO77: Introducir una mejora para el objetivo de calidad 

93. Descripción del contrato 
 
Operación: introducirMejoraCalidad (IdFase: integer, IdSector: integer, mejora) 
 
Referencias cruzadas: CU15 
 
Responsabilidades: El sistema introduce la mejora para el objetivo de calidad en la fase y sector seleccionados. 
 
Precondiciones: Existe una instancia de fase fas que corresponde con el identificador IdFase. 
 
Postcondiciones: Se creó una nueva instancia de mejora de calidad mej. 
 

94. Diagrama de interacción 
 

El ControladorOM recibe la llamada al sistema introducirMejoraCalidad. Primero, contacta con GestorOM para 
que cree una nueva instancia de MCalidad que llevará los datos sobre la mejora del objetivo de la fase. Dicha 
instancia se añade a la lista de mejoras mejorasActuales.  
 
A continuación se hace una llamada, para calcular el potencial de calidad. Con este dato y el valor del porcentaje 
que viene en la estructura mejora, se calcula el tamaño de la mejora. Dicho dato se muestra por pantalla. 
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64. Contrato CO78: Modificar la mejora del objetivo de calidad 

95. Descripción del contrato 
 
Operación: modificarMejoraCalidad (IdMejora: integer, mejora) 
 
Referencias cruzadas: CU15 
 
Responsabilidades: El sistema modifica la mejora del objetivo de calidad. 
 
Precondiciones: Existe una instancia de mejora mej que corresponde con el identificador IdMejora. 
 
Postcondiciones: Se modificó la instancia de mejora de calidad mej. 
 

96. Diagrama de interacción 
 

El ControladorOM recibe la llamada al sistema modificarMejoraCalidad. Primero, contacta con GestorOM para 
que modifique el valor pasado como parámetro en la instancia mej.  
 
A continuación se hace una llamada, para calcular el potencial de calidad. Con este dato y el valor del porcentaje 
que viene en la estructura mejora, se calcula el tamaño de la mejora. Dicho dato se muestra por pantalla. 

 
 

65. Contrato CO79: Borrar la mejora del objetivo de calidad 

97. Descripción del contrato 
 
Operación: borrarMejoraCalidad (IdMejora: integer) 
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Referencias cruzadas: CU15 
 
Responsabilidades: El sistema elimina la mejora de calidad que coincide con el identificador. 
 
Precondiciones: Existe una instancia de mejora mej que corresponde con el identificador IdMejora. 
 
Postcondiciones: Se eliminó la asignación de la instancia mej a la lista de mejoras actuales. Se eliminó la 
instancia de mejora de calidad mej. 
 

98. Diagrama de interacción 
 

El ControladorOM recibe la llamada al sistema borrarMejoraCalidad. Primero, contacta con GestorOM para 
que extraiga la instancia de MCalidad de la lista de mejorasActuales y luego elimine dicha instancia. 

 

 
66. Contrato CO80: Introducir una mejora para el objetivo de costes 

99. Descripción del contrato 
 
Operación: introducirMejoraCostes (IdProceso: integer, IdSector: integer, mejora) 
 
Referencias cruzadas: CU15 
 
Responsabilidades: El sistema introduce la mejora para el objetivo de costes en el proceso y sector 
seleccionados. 
 
Precondiciones: - 
 
Postcondiciones: Se creó una nueva instancia de mejora de costes mej. 
 

100. Diagrama de interacción 
 

El ControladorOM recibe la llamada al sistema introducirMejoraCostes. Primero, contacta con GestorOM para 
que cree una nueva instancia de MCoste que llevará los datos sobre la mejora del objetivo. Dicha instancia se 
añade a la lista de mejoras mejorasActuales.  
 
A continuación se hace una llamada, para calcular el potencial de costes. Con este dato y el valor del porcentaje 
que viene en la estructura mejora, se calcula el tamaño de la mejora. Dicho dato se muestra por pantalla. 

 



Proyecto de final de carrera Ingeniería Informática  SIMEPO
  
 Javier Hombrados Álvarez 

89 
 

 
 

67. Contrato CO81: Modificar la mejora del objetivo de costes 

101. Descripción del contrato 
 
Operación: modificarMejoraCostes (IdMejora: integer, mejora) 
 
Referencias cruzadas: CU15 
 
Responsabilidades: El sistema modifica la mejora del objetivo de costes en el proceso y sector seleccionados. 
 
Precondiciones: Existe una instancia de mejora mej asociada con el identificador IdMejora. 
 
Postcondiciones: Se modificó la instancia de mejora de calidad mej. 
 

102. Diagrama de interacción 
 

El ControladorOM recibe la llamada al sistema modificarMejoraCostes. Primero, contacta con GestorOM para 
que modifique el valor pasado como parámetro en la instancia mej.  
 
A continuación se hace una llamada, para calcular el potencial de costes. Con este dato y el valor del porcentaje 
que viene en la estructura mejora, se calcula el tamaño de la mejora. Dicho dato se muestra por pantalla. 

 
 

68. Contrato CO82: Borrar la mejora del objetivo de costes 

103. Descripción del contrato 
 
Operación: borrarMejoraCostes (IdMejora: integer) 
 
Referencias cruzadas: CU15 
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Responsabilidades: El sistema elimina la mejora de costes que coincide con el identificador. 
 
Precondiciones: Existe una instancia de mejora mej que corresponde con el identificador IdMejora. 
 
Postcondiciones: Se eliminó la asignación de la instancia mej a la lista de mejoras actuales. Se eliminó la 
instancia de mejora de costes mej. 
 

104. Diagrama de interacción 
 

El ControladorOM recibe la llamada al sistema borrarMejoraCostes. Primero, contacta con GestorOM para que 
extraiga la instancia de MCostes de la lista de mejorasActuales y luego elimine dicha instancia. 

 

 
69. Contrato CO83: Mostrar la lista de mejoras y objetivos 

105. Descripción del contrato 
 
Operación: mostrarListaObjetivosMejoras () 
 
Referencias cruzadas: CU16 
 
Responsabilidades: El sistema hace un listado con todos los objetivos y todas las mejoras de todos los tipos y 
lo ordena de mayor a menor. Finalmente muestra en pantalla la lista. 
 
Precondiciones: - 
 
Postcondiciones: - 
 

106. Diagrama de interacción 
 

El ControladorOM recibe la llamada al sistema mostrarListaObjetivosMejoras. Primero, contacta con 
GestorOM y este a su vez a GestorTE para que le devuelva todos los potenciales que existen. Después calcula 
los objetivos de cada potencial. 
 
Cuando tiene las listas de objetivos, recorre todas ellas y por cada elemento pregunta si existe una o más mejoras. 
Cuando encuentra una, crea una nueva instancia de Mejora con los datos del elemento inicial y el tipo de mejora 
que es. Para finalizar, le pide a la lista listaMejoras que se ordene y que se muestre por pantalla. 
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2.6 Diagrama de clases UML 

El esquema se va a plantear en varias partes por la limitación de espacio y para que se pueda ver con claridad. 

2.6.1 Parte 1 
En esta parte se ven las clases que representan las entidades de datos básicos, tanto internos como externos. 
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2.6.2 Parte 2 
Continuamos con las clases que representan los datos que se obtienen del estudio de los procesos del cliente. 
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2.6.3 Parte 3 
Finalizamos con las clases que representan los cálculos realizados con los datos de entrada y con lo que se 
realizan los análisis de las oportunidades. 
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3 Planificación del proyecto 

3.1 Planificación de tareas 

A continuación se muestra un listado con las tareas realizadas para el funcionamiento del proyecto. Además se muestra 
el esfuerzo destinado a cada una de ellas. 
 

 
 

3.2 Estimación de costes 

Teniendo en cuenta el listado de tareas anterior, se podría cuantificar cuánto ha costado llevar a cabo el proyecto 
multiplicando el número de horas finales por la tarifa de una hora. Por poner un ejemplo para hacernos una idea del 
volumen monetario, si aplicamos una tarifa de 50€/hora tendríamos un total bruto de 40.300 € (SIN IVA) 
 
Hay que tener en cuenta que para implantar este proyecto en la realidad, habría que sumar los costes de consultoría inicial, 
los costes de implantación de la base de datos y los costes de testeo e implantación del aplicativo en el cliente. Estos 
costes no se han visto reflejados en el proyecto puesto que se ha realizado con un ejemplo de datos ficticios. 
  

Tareas Horas

Análisis 153,00
Análisis 32,00

Diseño de solución 32,00
Documentación 121,00

Memoria PFC 121,00

Desarrollo 653,00
Estructura inicial 85,00

Esqueleto arquitectura proyecto 16,00
Prototipo vista principal 25,00
Prototipo vistas introducción datos 12,00
Prototipo vistas cálculo datos 20,00
Prototipo capa datos 12,00

Diseño vistas 568,00
Módulo de negocio 45,00
Módulo de empresa 45,00
Módulo de trabajo 156,00
Módulo de potencial 76,00
Módulo de objetivos y mejoras 178,00
Datos pruebas 20,00
Pruebas unitarias y de integración 48,00

806,00
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4 Conclusiones 
Para finalizar el proyecto, voy a enumerar las conclusiones que he podido extraer: 
 

 En su objetivo principal, el proyecto de fin de carrera sirve para afianzar los conocimientos obtenidos durante el 
estudio de las materias relacionadas con el ámbito de los proyectos software. Esto se ha conseguido ampliamente 
ya que no solo me ha permitido llegar a donde estoy ahora en mi carrera profesional, si no que he sido capaz de 
replicar gran parte de este conocimiento en casos prácticos de la vida real. Este proyecto bien podría ser uno de 
esos casos ya que tiene la entidad suficiente como para poder vender su contenido a clientes potenciales. 

 El motivo elegido para la realización del proyecto se ha cumplido con creces ya que he podido analizar, diseñar 
y desarrollar un aplicativo que cumple con los objetivos marcados al inicio del proyecto. 

 El principal problema que he experimentado es el tiempo de realización. Empecé el proyecto hace ya mucho 
tiempo y por la complejidad de mi trabajo, no he podido dedicar el tiempo necesario de continuo para terminar 
con el proyecto mucho antes. Esto se ha ido solventado gracias a que he podido ir sacando tiempo en mis ratos 
libres para poder avanzar con el objetivo que me había marcado. 

 Ha sido necesario basarme en conocimientos adquiridos durante mi vida laboral para poder completar la 
aplicación y también la consulta de manuales de Microsoft para las buenas prácticas de programación necesarias 
en un entorno WPF (Windows Presentation Foundation) 

 La arquitectura del proyecto se ha basado en el modelo MVVM (Model View ViewModel) por lo que también 
se han consultado manuales de aplicación y video tutoriales prácticos para poder aplicarlo. 
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I Anexo 

I.I Glosario de fórmulas utilizadas en el proyecto 

I.I.I Cantidad 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

         Cuando t es la fase calculada 
 

  

I.I.II Calidad 
 

 
 

 
 

 

 

I.I.III Decremento de costes 
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I.II Casos de uso en formato completo esencial 

A continuación se detallan el resto de casos de uso en formato completo esencial. 
 

I. Caso de uso CU03: Operar con sectores 
 

Precondiciones: 
 
El usuario debe hacer login correctamente en el sistema. 
 
Postcondiciones: 
 
El sector queda añadido, sus datos modificados o borrado del sistema. 
 
Escenario principal de éxito: 
 
1. El usuario selecciona entrar a modificar el listado de sectores del sistema. 
2. El sistema le devuelve una lista con los sectores actuales que ya se encuentran en la BD. 
3. El usuario selecciona un mercado al que se le asignará el sector. 
4. El usuario introduce un nuevo nombre para el sector. 
5. El usuario introduce un valor cuantitativo para el sector. 
6. El usuario introduce un número de clientes para el sector. 
7. El usuario introduce un número de unidades por cliente para el sector. 
8. El usuario introduce un número de euros por unidad que se venden para el sector. 
9. El sistema valida el nuevo sector. 

El usuario repite los pasos 3-9 hasta que se indique. 
10. El sistema introduce los sectores en la BD. 
11. El sistema informa de que la operación se ha realizado correctamente. 

 
Escenarios alternativos: 

 
2a. La lista de sectores está vacía. 
3a. El usuario modifica el nombre de un sector ya existente. 

1. El sistema comprueba que el nombre es correcto. 
2. El sistema actualiza el nombre del sector en la BD. 
3. El sistema informa de que la operación se ha realizado correctamente. 
4. El sistema actualiza la lista en pantalla y se termina la operación. 

3b. El usuario modifica el valor de un sector ya existente. 
1. El sistema comprueba que el valor es correcto. 
2. El sistema actualiza el valor del sector en la BD. 
3. El sistema informa de que la operación se ha realizado correctamente. 
4. El sistema actualiza la lista en pantalla y se termina la operación. 

3c. El usuario modifica el número de clientes de un sector ya existente. 
1. El sistema comprueba que el valor es correcto. 
2. El sistema actualiza el valor de los clientes del sector en la BD. 
3. El sistema informa de que la operación se ha realizado correctamente. 
4. El sistema actualiza la lista en pantalla y se termina la operación. 

3d. El usuario modifica el número de unidades por cliente de un sector ya existente. 
1. El sistema comprueba que el valor es correcto. 
2. El sistema actualiza el valor de las unidades del sector en la BD. 
3. El sistema informa de que la operación se ha realizado correctamente. 
4. El sistema actualiza la lista en pantalla y se termina la operación. 

3e. El usuario modifica el número de euros por unidad de un sector ya existente. 
1. El sistema comprueba que el valor es correcto. 
2. El sistema actualiza el valor de los euros por unidad del sector en la BD. 
3. El sistema informa de que la operación se ha realizado correctamente. 
4. El sistema actualiza la lista en pantalla y se termina la operación. 

3f. El usuario borra un sector ya existente. 
1. El sistema borra el sector de la BD. 
2. El sistema informa de que la operación se ha realizado correctamente. 
3. El sistema actualiza la lista en pantalla y se termina la operación. 

9a. El sistema detecta que algún nombre está vacío, que algún valor de sector no es un valor correcto, no se ha seleccionado al mercado al que pertenece el 
sector, las unidades, los clientes o los euros son valores incorrectos. 
1. El sistema muestra un mensaje al usuario con la causa del error. 
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2. El sistema elimina el sector con el error de la lista de sectores. 
 

II. Caso de uso CU04: Operar con centros de trabajo 
 

Precondiciones: 
 
El usuario debe hacer login correctamente en el sistema. 
 
Postcondiciones: 
 
El centro de trabajo queda añadido, sus datos modificados o borrado del sistema. 
 
Escenario principal de éxito: 
 
1. El usuario selecciona entrar a modificar el listado de centros de trabajo. 
2. El sistema le devuelve una lista con los centros de trabajo actuales que ya se encuentran en la BD. 
3. El usuario introduce un nuevo nombre para el centro de trabajo. 
4. El sistema valida el nuevo centro de trabajo. 

El usuario repite los pasos 3-4 hasta que se indique. 
5. El sistema introduce los centros de trabajo en la BD. 
6. El sistema informa de que la operación se ha realizado correctamente. 

 
Escenarios alternativos: 

 
2a. La lista de centros de trabajo está vacía. 
3a. El usuario modifica el nombre de un centro de trabajo ya existente. 

1. El sistema comprueba que el nombre es correcto. 
2. El sistema actualiza el nombre del centro de trabajo en la BD. 
3. El sistema informa de que la operación se ha realizado correctamente. 
4. El sistema actualiza la lista en pantalla y se termina la operación. 

3b. El usuario borra un centro de trabajo ya existente. 
1. El sistema borra el centro de trabajo de la BD. 
2. El sistema informa de que la operación se ha realizado correctamente. 
3. El sistema actualiza la lista en pantalla y se termina la operación. 

4a. El sistema detecta que algún nombre está vacío o que algún valor de mercado no es un valor correcto. 
1. El sistema muestra un mensaje al usuario con la causa del error. 
2. El sistema elimina el mercado con el error de la lista de mercados. 

 
III. Caso de uso CU05: Operar con departamentos 

 
Precondiciones: 
 
El usuario debe hacer login correctamente en el sistema. 
 
Postcondiciones: 
 
El departamento queda añadido, sus datos modificados o borrado del sistema. 
 
Escenario principal de éxito: 
 
1. El usuario selecciona entrar a modificar el listado de departamentos. 
2. El sistema le devuelve una lista con los departamentos actuales que ya se encuentran en la BD. 
3. El usuario selecciona un centro de trabajo al que se le asignará el departamento. 
4. El usuario introduce un nuevo nombre para el departamento. 
5. El usuario introduce las horas que se trabajan en el departamento. 
6. El sistema valida el nuevo departamento. 

El usuario repite los pasos 3-5 hasta que se indique. 
7. El sistema introduce los departamentos en la BD. 
8. El sistema informa de que la operación se ha realizado correctamente. 

 
Escenarios alternativos: 

 
2a. La lista de sectores está vacía. 
3a. El usuario modifica el nombre de un departamento ya existente. 

1. El sistema comprueba que el nombre es correcto. 
2. El sistema actualiza el nombre del departamento en la BD. 
3. El sistema informa de que la operación se ha realizado correctamente. 
4. El sistema actualiza la lista en pantalla y se termina la operación. 

3b. El usuario borra un departamento ya existente. 
1. El sistema borra el departamento de la BD. 
2. El sistema informa de que la operación se ha realizado correctamente. 
3. El sistema actualiza la lista en pantalla y se termina la operación. 

5a. El sistema detecta que algún nombre está vacío o que no se ha seleccionado algún centro de trabajo. 
1. El sistema muestra un mensaje al usuario con la causa del error. 
2. El sistema elimina el departamento con el error de la lista de departamentos. 
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IV. Caso de uso CU06: Operar con procesos 

 
Precondiciones: 
 
El usuario debe hacer login correctamente en el sistema. 
 
Postcondiciones: 
 
El proceso queda añadido, sus datos modificados o borrado del sistema. 
 
Escenario principal de éxito: 
 
1. El usuario selecciona entrar a modificar el listado de procesos. 
2. El sistema le devuelve una lista con los procesos actuales que ya se encuentran en la BD. 
3. El usuario selecciona un centro de trabajo al que se le asignará el proceso. 
4. El usuario selecciona un departamento al que se le asignará el proceso. 
5. El usuario introduce un nuevo nombre para el proceso. 
6. El usuario introduce una nueva unidad de medida para el proceso. 
7. El sistema valida el nuevo proceso. 

El usuario repite los pasos 3-7 hasta que se indique. 
8. El sistema introduce los procesos en la BD. 
9. El sistema informa de que la operación se ha realizado correctamente. 

 
Escenarios alternativos: 

 
2a. La lista de procesos está vacía. 
3a. El usuario modifica el nombre de un proceso ya existente. 

1. El sistema comprueba que el nombre es correcto. 
2. El sistema actualiza el nombre del proceso en la BD. 
3. El sistema informa de que la operación se ha realizado correctamente. 
4. El sistema actualiza la lista en pantalla y se termina la operación. 

3b. El usuario modifica el nombre de las unidades de medida de un proceso ya existente. 
1. El sistema comprueba que el nombre es correcto. 
2. El sistema actualiza el nombre de la unidad de medida del proceso en la BD. 
3. El sistema informa de que la operación se ha realizado correctamente. 
4. El sistema actualiza la lista en pantalla y se termina la operación. 

3c. El usuario borra un proceso ya existente. 
1. El sistema borra el proceso de la BD. 
2. El sistema informa de que la operación se ha realizado correctamente. 
3. El sistema actualiza la lista en pantalla y se termina la operación. 

7a. El sistema detecta que algún nombre está vacío, que no se ha seleccionado algún centro de trabajo, que no se ha seleccionado algún departamento o que el 
nombre de alguna unidad de medida está vacío. 
1. El sistema muestra un mensaje al usuario con la causa del error. 
2. El sistema elimina el proceso con el error de la lista de procesos. 

 
V. Caso de uso CU07: Operar con fases 

 
Precondiciones: 
 
El usuario debe hacer login correctamente en el sistema. 
 
Postcondiciones: 
 
La fase queda añadida, sus datos modificados o borrada del sistema. 
 
Escenario principal de éxito: 
 
1. El usuario selecciona entrar a modificar el listado de las fases. 
2. El sistema le devuelve una lista con las fases actuales que ya se encuentran en la BD. 
3. El usuario selecciona un centro de trabajo al que se le asignará la fase. 
4. El usuario selecciona un departamento al que se le asignará la fase. 
5. El usuario selecciona un proceso al que se le asignará la fase. 
6. El usuario introduce un nuevo nombre para la fase. 
7. El sistema valida la nueva fase. 

El usuario repite los pasos 3-7 hasta que se indique. 
8. El sistema introduce las fases en la BD. 
9. El sistema informa de que la operación se ha realizado correctamente. 

 
Escenarios alternativos: 

 
2a. La lista de fases está vacía. 
3a. El usuario modifica el nombre de una fase ya existente. 

1. El sistema comprueba que el nombre es correcto. 
2. El sistema actualiza el nombre de la fase en la BD. 
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3. El sistema informa de que la operación se ha realizado correctamente. 
4. El sistema actualiza la lista en pantalla y se termina la operación. 

3b. El usuario borra una fase ya existente. 
1. El sistema borra la fase de la BD. 
2. El sistema informa de que la operación se ha realizado correctamente. 
3. El sistema actualiza la lista en pantalla y se termina la operación. 

7a. El sistema detecta que algún nombre está vacío, que no se ha seleccionado algún centro de trabajo, que no se ha seleccionado algún departamento o que no 
se ha seleccionado algún proceso. 
1. El sistema muestra un mensaje al usuario con la causa del error. 
2. El sistema elimina el proceso con el error de la lista de procesos. 

 
VI. Caso de uso CU09: Estructura de departamento 

 
Precondiciones: 
 
El usuario debe hacer login correctamente en el sistema. Se debe de haber introducido al menos un departamento en la BD. 
 
Postcondiciones: 
 
Los departamentos quedan actualizados con los trabajadores, el coste directo y las horas trabajadas. 
 
Escenario principal de éxito: 
 
1. El usuario selecciona entrar a actualizar los departamentos del sistema. 
2. El sistema le devuelve una lista que contiene una relación de los centros de trabajo/departamentos que ya se encuentran en la BD. 
3. El usuario introduce un número de trabajadores para el departamento. 
4. El usuario introduce un valor que indica el coste total de los trabajadores del departamento. 
5. El usuario introduce un número horas trabajadas anuales en ese departamento. 
6. El sistema valida el departamento. 

El usuario repite los pasos 3-6 hasta que se indique. 
7. El sistema actualiza los departamentos en la BD. 
8. El sistema informa de que la operación se ha realizado correctamente. 

 
Escenarios alternativos: 

 
3a. El usuario modifica el número de trabajadores de un departamento. 

1. El sistema comprueba que el valor es correcto. 
3b. El usuario modifica el coste de los trabajadores de un departamento. 

1. El sistema comprueba que el valor es correcto. 
3c. El usuario modifica el número de horas de un departamento. 

1. El sistema comprueba que el valor es correcto. 
6a. El sistema detecta que los trabajadores, el coste o las horas son valores incorrectos. 

1. El sistema muestra un mensaje al usuario con la causa del error. 
2. El sistema elimina el sector con el error de la lista de sectores. 

 
VII. Caso de uso CU14: Listar objetivos 

 
Precondiciones: 
 
El usuario debe hacer login correctamente en el sistema. Se debe de haber introducido al menos una fase en la BD, un sector de mercado y haber realizado la 
asignación de la fase al sector. Se deben de haber introducido los datos de trabajo y de eficacia de esa fase y proceso. Se deben de haber introducido los objetivos, 
al menos uno.  
 
Postcondiciones: 
 
- 
 
Escenario principal de éxito: 
 
1. El usuario selecciona entrar a visualizar los objetivos que ya tiene introducidos. 
2. El sistema le devuelve una lista que contiene una lista ordenada de mayor a menor valor de potencial, que contiene las fases, sus potenciales y sus objetivos. 
3. El sistema visualiza unos gráficos para que el usuario tenga un mejor punto de vista. 
4. El sistema informa de que la operación se ha realizado correctamente. 

 
VIII. Caso de uso CU16: Listar las mejoras 

 
Precondiciones: 
 
El usuario debe hacer login correctamente en el sistema. Se debe de haber introducido al menos una fase en la BD, un sector de mercado y haber realizado la 
asignación de la fase al sector. Se deben de haber introducido los datos de trabajo y de eficacia de esa fase y proceso. Se debe de haber introducido un objetivo en 
la fase o proceso. Se debe de haber introducido una mejora en alguna fase o proceso. 
 
Postcondiciones: 
 
- 
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Escenario principal de éxito: 
 
1. El usuario selecciona entrar a visualizar las mejoras que ya tiene introducidas. 
2. El sistema le devuelve una lista que contiene una lista ordenada de mayor a menor valor de mejora, que contiene el nombre, la descripción, el valor de 

mejora, el responsable y el lugar donde se va a realizar. 
3. El sistema visualiza unos gráficos para que el usuario tenga un mejor punto de vista. 
4. El sistema informa de que la operación se ha realizado correctamente. 

 
IX. Caso de uso CU17: Operar con usuarios 

 
Precondiciones: 
 
El administrador debe hacer login correctamente en el sistema. 
 
Postcondiciones: 
 
Los usuarios quedan añadidos, sus datos modificados o borrados del sistema. 
 
Escenario principal de éxito: 
 
1. El administrador selecciona entrar a modificar el listado de usuarios. 
2. El sistema le devuelve una lista con los usuarios actuales que ya se encuentran en la BD. 
3. El administrador introduce o modifica un nombre para el usuario. 
4. El administrador introduce o modifica un password para el usuario. 
5. El sistema valida el usuario. 

El administrador repite los pasos 3-6 hasta que se indique. 
6. El sistema introduce los usuarios en la BD. 
7. El sistema informa de que la operación se ha realizado correctamente. 

 
Escenarios alternativos: 

 
2a. La lista de usuarios está vacía. 

 
3a. El administrador quiere borrar un usuario. 

1. El administrador selecciona al usuario de la lista. 
2. El sistema elimina el usuario de la BD. 
3. El sistema actualiza la lista en pantalla y se termina la operación. 

 
5a. El sistema detecta que el nombre o el password es incorrecto. 

1. El sistema muestra un mensaje al usuario con la causa del error. 
2. El sistema elimina el usuario con el error de la lista de usuarios. 

 
X. Caso de uso CU18: Cerrar sesión 

 
Precondiciones: 
 
El administrador o el usuario deben estar logeados correctamente en el sistema. 
 
Postcondiciones: 
 
El administrador o el usuario salen del sistema. 
 
Escenario principal de éxito: 
 
1. El usuario o administrador seleccionan cerrar sesión. 
2. El sistema autoriza la salida del usuario o administrador. 
3. El sistema carga la pantalla principal. 

 
Escenarios alternativos: 
 
- 
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I.III Diagramas de secuencia de sistema 

A continuación se detallan el resto de diagramas de secuencia del sistema. 
 

I. Operar con sectores 

 
El usuario quiere dar de alta los sectores en los que su compañía vende productos. Para ello, pide una lista de sectores con la llamada mostrarSectores. El sistema 
recibe la llamada y accede a la BD para que le envíe la lista de sectores con la llamada pedirListaSectores. La BD devuelve la lista de sectores actuales y el 
sistema se la muestra al usuario. El usuario introduce las características del sector en la estructura de datos prop_sector, que contiene el nombre y el tamaño, el 
mercado al que pertenece, el número de clientes, unidades por cliente y euros por unidad. Con la llamada a introducirSector le pide al sistema que valide el 
sector. Al ser los datos correctos, el sistema le devuelve un mensaje de ok. Esto se repite hasta que el usuario no quiera añadir más sectores, hecho que hace 
notar con la llamada finSectores. Cuando el sistema recibe esta llamada, se pone en contacto con la BD para añadir la lista de sectores que le ha pasado el usuario. 
La BD devuelve un mensaje de que todo se ha introducido correctamente y el sistema se lo  hace saber al usuario mediante un mensaje de ok. 

 

 
El usuario ha introducido algún dato incorrecto sobre el sector que quiere introducir. El sistema lo detecta, no lo añade a la lista de sectores y se lo muestra al 
usuario con un mensaje de error. 

 

 
 

En este caso, el usuario quiere modificar algún dato de uno de los sectores. Para ello, pide una lista de sectores con la llamada mostrarSectores. El sistema recibe 
la llamada y accede a la BD para que le envíe la lista de sectores con la llamada pedirListaSectores. La BD devuelve la lista de sectores actuales y el sistema se 
la muestra al usuario. El usuario modifica una o varias características de un sector y con la llamada a modificarSector le pide al sistema que actualice los valores. 
El sistema se pone en contacto con la BD para actualizar el sector que le ha pasado el usuario. La BD devuelve un mensaje de que todo se ha modificado 
correctamente y el sistema se lo hace saber al usuario mediante un mensaje de ok. 
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En este caso, el usuario quiere eliminar uno de los sectores. Para ello, pide una lista de sectores con la llamada mostrarSectores. El sistema recibe la llamada y 
accede a la BD para que le envíe la lista de sectores con la llamada pedirListaSectores. La BD devuelve la lista de sectores actuales y el sistema se la muestra al 
usuario. El usuario selecciona un sector de la lista y con la llamada a eliminarSector le pide al sistema que elimine ese sector. El sistema se pone en contacto con 
la BD para borrar el sector que le ha pasado el usuario. La BD devuelve un mensaje de que se ha borrado correctamente y el sistema se lo hace saber al usuario 
mediante un mensaje de ok. 

 

 
 

 
II. Operar con centros de trabajo 

 
El usuario quiere dar de alta los centros de trabajo en los que se realiza el trabajo de su compañía. Para ello, pide una lista de CTs con la llamada mostrarCTs. 
El sistema recibe la llamada y accede a la BD para que le envíe la lista de CTs con la llamada pedirListaCTs. La BD devuelve la lista de CTs actuales y el sistema 
se la muestra al usuario. El usuario introduce un nombre para el CT y con la llamada a introducirCT le pide al sistema que valide el CT. Al ser los datos correctos, 
el sistema le devuelve un mensaje de ok. Esto se repite hasta que el usuario no quiera añadir más CTs, hecho que hace notar con la llamada finCTs. Cuando el 
sistema recibe esta llamada, se pone en contacto con la BD para añadir la lista de CTs que le ha pasado el usuario. La BD devuelve un mensaje de que todo se 
ha introducido correctamente y el sistema se lo  hace saber al usuario mediante un mensaje de ok. 

 

 
El usuario ha introducido algún dato incorrecto sobre el CT que quiere introducir. El sistema lo detecta, no lo añade a la lista de CTs y se lo muestra al usuario 
con un mensaje de error. 
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En este caso, el usuario quiere modificar algún dato de uno de los CTs. Para ello, pide una lista de CTs con la llamada mostrarCTs. El sistema recibe la llamada 
y accede a la BD para que le envíe la lista de CTs con la llamada pedirListaCTs. La BD devuelve la lista de CTs actuales y el sistema se la muestra al usuario. 
El usuario modifica el nombre del CT y con la llamada a modificarCT le pide al sistema que actualice el valor. El sistema se pone en contacto con la BD para 
actualizar el CT que le ha pasado el usuario. La BD devuelve un mensaje de que todo se ha modificado correctamente y el sistema se lo hace saber al usuario 
mediante un mensaje de ok. 

 

 
En este caso, el usuario quiere borrar un CT. Para ello, pide una lista de CTs con la llamada mostrarCTs. El sistema recibe la llamada y accede a la BD para que 
le envíe la lista de CTs con la llamada pedirListaCTs. La BD devuelve la lista de CTs actuales y el sistema se la muestra al usuario. El usuario selecciona uno 
de ellos y con la llamada a eliminarCT le pide al sistema que borre el CT seleccionado. El sistema se pone en contacto con la BD para borrar el CT que le ha 
pasado el usuario. La BD devuelve un mensaje de que todo se ha borrado correctamente y el sistema se lo hace saber al usuario mediante un mensaje de ok. 
 

 
 

III. Operar con departamentos 
 

El usuario quiere dar de alta los departamentos que componen la compañía por cada centro de trabajo. Para ello, pide una lista de departamentos con la llamada 
mostrarDepartamentos. El sistema recibe la llamada y accede a la BD para que le envíe la lista de departamentos con la llamada pedirListaDepartamentos. La 
BD devuelve la lista de departamentos actuales y el sistema se la muestra al usuario. El usuario introduce un nombre para el departamento, las horas trabajadas 
y un CT al que pertenece. Con la llamada a introducirDepartamento le pide al sistema que valide el departamento. Al ser los datos correctos, el sistema le 
devuelve un mensaje de ok. Esto se repite hasta que el usuario no quiera añadir más departamentos, hecho que hace notar con la llamada finDepartamentos. 
Cuando el sistema recibe esta llamada, se pone en contacto con la BD para añadir la lista de departamentos que le ha pasado el usuario. La BD devuelve un 
mensaje de que todo se ha introducido correctamente y el sistema se lo  hace saber al usuario mediante un mensaje de ok. 
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El usuario ha introducido algún dato incorrecto sobre el departamento que quiere introducir. El sistema lo detecta, no lo añade a la lista de departamentos y se 
lo muestra al usuario con un mensaje de error. 

 
En este caso, el usuario quiere modificar algún dato de uno de los departamentos. Para ello, pide una lista de departamentos con la llamada 
mostrarDepartamentos. El sistema recibe la llamada y accede a la BD para que le envíe la lista de departamentos con la llamada pedirListaDepartamentos. La 
BD devuelve la lista de departamentos actuales y el sistema se la muestra al usuario. El usuario modifica el nombre de un departamento y con la llamada a 
modificarDepartamento le pide al sistema que actualice los valores. El sistema se pone en contacto con la BD para actualizar el departamento que le ha pasado 
el usuario. La BD devuelve un mensaje de que todo se ha modificado correctamente y el sistema se lo hace saber al usuario mediante un mensaje de ok. 

 
En este caso, el usuario quiere eliminar uno de los departamentos. Para ello, pide una lista de departamentos con la llamada mostrarDepartamentos. El sistema 
recibe la llamada y accede a la BD para que le envíe la lista de departamentos con la llamada pedirListaDepartamentos. La BD devuelve la lista de departamentos 
y el sistema se la muestra al usuario. El usuario selecciona un departamento de la lista y con la llamada a eliminarDepartamento le pide al sistema que elimine 
ese departamento. El sistema se pone en contacto con la BD para borrar el departamento que le ha pasado el usuario. La BD devuelve un mensaje de que se ha 
borrado correctamente y el sistema se lo hace saber al usuario mediante un mensaje de ok. 
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IV. Operar con procesos 

 
El usuario quiere dar de alta los procesos que realiza su compañía. Para ello, pide una lista de procesos con la llamada mostrarProcesos. El sistema recibe la 
llamada y accede a la BD para que le envíe la lista de procesos con la llamada pedirListaProcesos. La BD devuelve la lista de procesos actuales y el sistema se 
la muestra al usuario. El usuario introduce las características del proceso en la estructura de datos prop_proceso, que contiene el nombre, el departamento al que 
pertenece y la unidad en la que se va a medir la producción de ese proceso. Con la llamada a introducirProceso le pide al sistema que valide el proceso. Al ser 
los datos correctos, el sistema le devuelve un mensaje de ok. Esto se repite hasta que el usuario no quiera añadir más proceso, hecho que hace notar con la 
llamada finProcesos. Cuando el sistema recibe esta llamada, se pone en contacto con la BD para añadir la lista de procesos que le ha pasado el usuario. La BD 
devuelve un mensaje de que todo se ha introducido correctamente y el sistema se lo  hace saber al usuario mediante un mensaje de ok. 

 

 
El usuario ha introducido algún dato incorrecto sobre el proceso que quiere introducir. El sistema lo detecta, no lo añade a la lista de procesos y se lo muestra al 
usuario con un mensaje de error. 

 

 
 

En este caso, el usuario quiere modificar algún dato de uno de los procesos. Para ello, pide una lista de procesos con la llamada mostrarProcesos. El sistema 
recibe la llamada y accede a la BD para que le envíe la lista de procesos con la llamada pedirListaProcesos. La BD devuelve la lista de procesos actuales y el 
sistema se la muestra al usuario. El usuario modifica el nombre de un proceso y con la llamada a modificarProceso le pide al sistema que actualice los valores 
del proceso. El sistema se pone en contacto con la BD para actualizar el proceso que le ha pasado el usuario. La BD devuelve un mensaje de que todo se ha 
modificado correctamente y el sistema se lo hace saber al usuario mediante un mensaje de ok. 
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En este caso, el usuario quiere eliminar uno de los procesos. Para ello, pide una lista de los procesos de la BD con la llamada mostrarProcesos. El sistema recibe 
la llamada y accede a la BD para que le envíe la lista de procesos con la llamada pedirListaProcesos. La BD devuelve la lista de procesos y el sistema se la 
muestra al usuario. El usuario selecciona un proceso de la lista y con la llamada a eliminarProceso le pide al sistema que elimine ese proceso. El sistema se pone 
en contacto con la BD para borrar el proceso que le ha pasado el usuario. La BD devuelve un mensaje de que se ha borrado correctamente y el sistema se lo hace 
saber al usuario mediante un mensaje de ok. 

 

 
 

 
V. Operar con fases 

 
El usuario quiere dar de alta las fases de las que se componen los procesos de trabajo de su compañía. Para ello, pide una lista de fases con la llamada 
mostrarFases. El sistema recibe la llamada y accede a la BD para que le envíe la lista de fases con la llamada pedirListaCompletaFases. La BD devuelve la lista 
de fases actuales y el sistema se la muestra al usuario. El usuario introduce un nombre para la fase y un proceso al que pertenece. Con la llamada a introducirFase 
le pide al sistema que valide la fase. Al ser los datos correctos, el sistema le devuelve un mensaje de ok. Esto se repite hasta que el usuario no quiera añadir más 
fases, hecho que hace notar con la llamada finFases. Cuando el sistema recibe esta llamada, se pone en contacto con la BD para añadir la lista de fases que le ha 
pasado el usuario. La BD devuelve un mensaje de que todo se ha introducido correctamente y el sistema se lo  hace saber al usuario mediante un mensaje de ok. 
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El usuario ha introducido algún dato incorrecto sobre la fase que quiere introducir. El sistema lo detecta, no lo añade a la lista de fases pendientes de añadir y se 
lo muestra al usuario con un mensaje de error. 

 

 
 

En este caso, el usuario quiere modificar algún dato de una de las fases. Para ello, pide una lista de fases con la llamada mostrarFases. El sistema recibe la 
llamada y accede a la BD para que le envíe la lista de fases con la llamada pedirListaCompletaFases. La BD devuelve la lista de fases actuales y el sistema se la 
muestra al usuario. El usuario modifica el nombre de una fase y con la llamada a modificarFase le pide al sistema que actualice el valor de la fase. El sistema se 
pone en contacto con la BD para actualizar la fase que le ha pasado el usuario. La BD devuelve un mensaje de que todo se ha modificado correctamente y el 
sistema se lo hace saber al usuario mediante un mensaje de ok. 
 

 
En este caso, el usuario quiere eliminar una de las fases. Para ello, pide una lista de las fases de la BD con la llamada mostrarFases. El sistema recibe la llamada 
y accede a la BD para que le envíe la lista de fases con la llamada pedirListaCompletaFases. La BD devuelve la lista de fases y el sistema se la muestra al 
usuario. El usuario selecciona una fase de la lista y con la llamada a eliminarFase le pide al sistema que elimine esa fase. El sistema se pone en contacto con la 
BD para borrar la fase que le ha pasado el usuario. La BD devuelve un mensaje de que se ha borrado correctamente y el sistema se lo hace saber al usuario 
mediante un mensaje de ok. 
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VI. Estructura de departamento 
 
El usuario quiere confeccionar la estructura de los departamentos que forman la compañía. Para ello, pide una lista de la estructura interna de los departamentos 
con la llamada mostrarEstructuraDep. El sistema recibe la llamada y accede a la BD para que le envíe la lista con la llamada pedirListaEstructuraDep. La BD 
devuelve la lista de los departamentos y su estructura interna, y el sistema se la muestra al usuario. El usuario introduce las características de la estructura de los 
departamentos dentro de prop_Departamento, que contiene el número de trabajadores, el coste total de esos trabajadores y las horas anuales trabajadas. Con la 
llamada a completarDepartamento le pide al sistema que valide la estructura. Al ser los datos correctos, el sistema le devuelve un mensaje de ok. Esto se repite 
hasta que el usuario no quiera añadir más departamentos, hecho que hace notar con la llamada finEstructuras. Cuando el sistema recibe esta llamada, se pone en 
contacto con la BD para dar de alta la estructura interna de los departamentos. La BD devuelve un mensaje de que todo se ha introducido correctamente y el 
sistema se lo  hace saber al usuario mediante un mensaje de ok. 

 
El usuario ha introducido algún dato incorrecto sobre la estructura del departamento. El sistema lo detecta, no lo añade a la lista de departamentos pendientes de 
añadir y se lo muestra al usuario con un mensaje de error. 

 
 

 

VII. Listar los objetivos 

 
El usuario quiere visualizar los objetivos que ya tiene introducidos. Para ello contacta con el sistema con la llamada mostrarListaObjetivos.   El sistema comienza 
a contactar con la BD para pedirle todos los datos referentes a los potenciales de todo tipo. Por cada proceso saca su lista de fases (pedirListaFases) y por cada 
una de ellas, pide el potencial de cantidad y calidad además de los objetivos de cantidad y calidad ya introducidos (pedirDificultadyTiempo, pedirUnidadesFase, 
pedirListaObjetivosCalidad, pedirListaObjetivosCantidad). Además se piden los datos sobre el coste y la eficacia de cada proceso, valores sobre el coste de la 
mano de obra, así como sus objetivos de costes y rentabilidad (pedirEficacias, pedirDatosDepartamento, pedirListaObjetivosCoste). 
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Finalmente, cuando ya está hecho el cálculo del potencial de todos los tipos y obtenidos todos los objetivos, se produce a la ordenación de la lista, mostrándosela 
al usuario una vez terminada. A su vez esta lista es graficada para que el usuario tenga una mejora visión de conjunto. 

 

 
 

VIII. Listar mejoras 

 
El usuario quiere visualizar las mejoras de los objetivos que ya tiene introducidos. Para ello contacta con el sistema con la llamada mostrarListaObjetivosMejoras. 
El sistema comienza a contactar con la BD para pedirle todos los datos referentes a los potenciales de todo tipo. Por cada proceso saca su lista de fases 
(pedirListaFases) y por cada una de ellas, pide el potencial de cantidad y calidad además de los objetivos de cantidad y calidad ya introducidos, y las mejoras 
también introducidas (pedirDificultadyTiempo, pedirUnidadesFase, pedirListaObjetivosCalidad, pedirListaObjetivosCantidad). Además se piden los datos 
sobre el coste y la eficacia de cada proceso, valores sobre el coste de la mano de obra, así como sus objetivos de costes y rentabilidad, y las mejoras ya introducidas 
(pedirEficacias, pedirDatosDepartamento, pedirListaObjetivosCoste, pedirListaObjetivosRentabilidad). 
 
Finalmente, cuando ya está hecho el cálculo del potencial de todos los tipos y obtenidos todos los objetivos y mejoras, se produce a la ordenación de la lista, 
mostrándosela al usuario una vez terminada. A su vez esta lista es graficada para que el usuario tenga una mejora visión de conjunto. 

 



Proyecto de final de carrera Ingeniería Informática  SIMEPO
  
 Javier Hombrados Álvarez 

113 
 

 
 

IX. Operar con usuarios 

 
El administrador quiere dar de alta a los usuarios que van a operar con el sistema. Para ello, pide una lista de los usuarios ya introducidos con la llamada 
mostrarUsuarios. El sistema recibe la llamada y accede a la BD para que le envíe la lista de usuarios con la llamada pedirListaUsuarios. La BD devuelve la lista 
de usuarios actuales y el sistema se la muestra al administrador. 
 
El administrador introduce el nombre y password para el usuario. Con la llamada a introducirSector le pide al sistema que valide el usuario. Al ser los datos 
correctos, el sistema le devuelve un mensaje de ok. Esto se repite hasta que el administrador no quiera añadir más sectores, hecho que hace notar con la llamada 
finUsuarios. Cuando el sistema recibe esta llamada, se pone en contacto con la BD para añadir la lista de usuarios que le ha pasado el administrador. La BD 
devuelve un mensaje de que todo se ha introducido correctamente y el sistema se lo  hace saber al administrador mediante un mensaje de ok. 
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El administrador ha introducido algún dato incorrecto sobre el usuario que quiere introducir. El sistema lo detecta, no lo añade a la lista de usuarios y se lo 
muestra al usuario con un mensaje de error. 

 
En este caso, el administrador quiere modificar algún dato de uno de los usuarios. Para ello, pide una lista de usuarios con la llamada mostrarUsuarios. El sistema 
recibe la llamada y accede a la BD para que le envíe la lista de usuarios con la llamada pedirListaUsuarios. La BD devuelve la lista de usuarios actuales y el 
sistema se la muestra al administrador. El administrador modifica una o varias características de un usuario y con la llamada a modificarUsuario le pide al 
sistema que actualice los valores. El sistema se pone en contacto con la BD para actualizar el usuario que le ha pasado el administrador. La BD devuelve un 
mensaje de que todo se ha modificado correctamente y el sistema se lo hace saber al administrador mediante un mensaje de ok. 

 

 
En este caso, el administrador quiere eliminar uno de los usuarios. Para ello, pide una lista de usuarios con la llamada mostrarUsuarios. El sistema recibe la 
llamada y accede a la BD para que le envíe la lista de usuarios con la llamada pedirListaUsuarios. La BD devuelve la lista de usuarios actuales y el sistema se 
la muestra al administrador. El administrador selecciona un usuario de la lista y con la llamada a eliminarUsuario le pide al sistema que elimine ese usuario. El 
sistema se pone en contacto con la BD para borrar el usuario que le ha pasado el administrador. La BD devuelve un mensaje de que se ha borrado correctamente 
y el sistema se lo hace saber al administrador mediante un mensaje de ok. 
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X. Cerrar sesión 

 
El usuario desea salir del sistema. Para ello le envía una llamada al sistema salidaUsuario. El sistema descarga los formularios en pantalla y muestra la pantalla 
inicial de Login. 
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I.IV Contratos y diagramas de interacción de las operaciones del sistema 

I. Contrato CO07: Mostrar los sectores introducidos 

1. Descripción del contrato 
 

Operación: mostrarSectores () 
 
Referencias cruzadas: CU03 
 
Responsabilidades: El sistema hace un listado de los sectores ya introducidos. 
 
Precondiciones: - 
 
Postcondiciones:  

 Se creó una nueva instancia de la lista de sectores list_act. 

 
Excepciones:  

 La lista de mercados puede estar vacía. 

2. Diagrama de interacción 

 
El controlador recibe la llamada al sistema mostrarSectores. Primeramente, contacta con GestorSectores y este a su vez con GestorMercados para que complete 
la listaActuales. Para ello, GestorMercados recorre los mercadosActuales y por cada elemento le pregunta por sus sectores que tiene asociados. Luego por cada 
sector asociado de la lista sectoresAsociados, se incluyen en la lista final listaActuales. 

 

 
 

II. Contrato CO08: Introducir el sector 

1. Descripción del contrato 
 

Operación: introducirSector (nombre: string, tamaño: double, IdMercado: integer) 
 
Referencias cruzadas: CU03 
 
Responsabilidades: El sistema introduce un nuevo sector dentro una lista temporal de sectores pendientes de añadir. 
 
Precondiciones: Hay una lista creada de sectores pendientes listaNuevos. 
 
Postcondiciones:  

 Se creó una nueva instancia de sector sect_act. 
 Se asoció la instancia sect_act con la lista de pendientes de añadir listaNuevos. 

2. Diagrama de interacción 

 
El controlador recibe la llamada al sistema introducirSector. Primeramente, contacta con GestorSectores para que cree una nueva instancia de Sector llamada 
sect_act que contiene la estructura prop_sect con los datos relativos al sector actual. GestorSectores inserta esa instancia en una nueva lista llamada listaNuevos. 
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III. Contrato CO09: Finalizar la introducción de los sectores 

1. Descripción del contrato 
 

Operación: finSectores () 
 
Referencias cruzadas: CU03 
 
Responsabilidades: El sistema introduce los elementos de la lista de pendientes en la colección de sectores actuales. 
 
Precondiciones: Hay una lista creada de sectores pendientes listaNuevos. 
 
Postcondiciones:  

 Se asociaron los elementos de la listaNuevos a la colección de sectores actuales. 

2. Diagrama de interacción 

 
El controlador recibe la llamada al sistema finSectores. Primeramente, contacta con GestorSectores para que añada los elementos de la listaNuevos a la lista 
sectoresActuales. Para ello, GestorSectores recorre la listaNuevos y por cada elemento lo inserta la lista llamada sectoresActuales. 

 

 
 

IV. Contrato CO10: Modificar el sector 

1. Descripción del contrato 
 

Operación: modificarSector (prop_sect) 
 
Referencias cruzadas: CU03 
 
Responsabilidades: El sistema modifica un sector seleccionado por el usuario. 
 
Precondiciones: Hay una instancia ya creada del sector que se desea modificar. 
 
Postcondiciones:  

 Se modificó los datos de la instancia sect. 

2. Diagrama de interacción 

 
El controlador recibe la llamada al sistema modificarSector. Primeramente, contacta con GestorSectores para que busque la nueva instancia de Sector asociada 
al identificador IdSector. GestorSectores actualiza esa instancia con los datos pasados como parámetro. 
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V. Contrato CO11: Eliminar el sector 

1. Descripción del contrato 
 

Operación: eliminarSector (IdSector: integer) 
 
Referencias cruzadas: CU03 
 
Responsabilidades: El sistema elimina el sector seleccionado por el usuario. 
 
Precondiciones: Hay una instancia ya creada del sector que se desea eliminar. 
 
Postcondiciones:  

 Se extrajo la instancia sect de la lista de sectores actuales. 
 Se eliminó la instancia sect. 

2. Diagrama de interacción 

 
El controlador recibe la llamada al sistema eliminarSector. Primeramente, contacta con GestorSectores para que busque la instancia de Sector asociada al 
identificador IdSector. Después se extrae esa instancia de la lista listaActuales. GestorSectores elimina esa instancia con la primitiva destroy. 

 
 

VI. Contrato CO12: Mostrar los centros de trabajo introducidos 

1. Descripción del contrato 
 
Operación: mostrarCTs () 
 
Referencias cruzadas: CU04 
 
Responsabilidades: El sistema hace un listado de los centros de trabajo ya introducidos. 
 
Precondiciones: - 
 
Postcondiciones:  

 Se creó una nueva instancia de la lista de centros de trabajo list_act. 

 
Excepciones:  

 La lista de centros de trabajo puede estar vacía. 

2. Diagrama de interacción 

 
El controlador recibe la llamada al sistema mostrarCTs. Primeramente, contacta con GestorCTs para que le muestre la lista completa de centros de trabajo con 
pedirListaCTs. GestorCTs accede a la colección de ctsActuales y por cada elemento lo extrae de esa lista y lo mete en una nueva lista llamada listaActual. 
Cuando esto acaba la lista listaActual, se muestra por pantalla con el evento mostrarLista. 
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VII. Contrato CO13: Introducir el centro de trabajo 

1. Descripción del contrato 
 

Operación: introducirCT (nombre: string) 
 
Referencias cruzadas: CU04 
 
Responsabilidades: El sistema introduce un nuevo centro de trabajo dentro una lista temporal de centros de trabajo pendientes de añadir. 
 
Precondiciones: Hay una lista creada de centros de trabajo pendientes listaNuevos. 
 
Postcondiciones:  

 Se creó una nueva instancia de centro de trabajo  ct_act. 
 Se asoció la instancia ct_act con la lista de pendientes de añadir listaNuevos. 

2. Diagrama de interacción 

 
El controlador recibe la llamada al sistema introducirCT. Primeramente, contacta con GestorCTs para que cree una nueva instancia de CT llamada ct_act. 
GestorCTs inserta esa instancia en una nueva lista llamada listaNuevos. 

 
 

VIII. Contrato CO14: Finalizar la introducción de los mercados 

1. Descripción del contrato 
 

Operación: finCTs () 
 
Referencias cruzadas: CU04 
 
Responsabilidades: El sistema introduce los elementos de la lista de pendientes en la colección de centros de trabajo actuales. 
 
Precondiciones: Hay una lista creada de centros de trabajo pendientes listaNuevos. 
 
Postcondiciones:  

 Se asociaron los elementos de la listaNuevos a la colección de centros de trabajo actuales. 

2. Diagrama de interacción 

 
El controlador recibe la llamada al sistema finCTs. Primeramente, contacta con GestorCTs para que añada los elementos de la listaNuevos a la lista ctsActuales. 
Para ello, GestorCTs recorre la listaNuevos y por cada elemento lo inserta la lista llamada ctsActuales. 
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IX. Contrato CO15: Modificar el centro de trabajo 

1. Descripción del contrato 
 

Operación: modificarCT (IdCT: integer, nombre: string) 
 
Referencias cruzadas: CU04 
 
Responsabilidades: El sistema modifica un centro de trabajo seleccionado por el usuario. 
 
Precondiciones: Hay una instancia ya creada del centro de trabajo que se desea modificar. 
 
Postcondiciones:  

 Se modificó los datos de la instancia ct. 

2. Diagrama de interacción 

 
El controlador recibe la llamada al sistema modificarCT. Primeramente, contacta con GestorCTs para que busque la nueva instancia de CT asociada al 
identificador IdCT. GestorCTs actualiza esa instancia con los datos pasados como parámetro. 

 
 

X. Contrato CO16: Eliminar el centro de trabajo 

1. Descripción del contrato 
 

Operación: eliminarCT (IdCT: integer) 
 
Referencias cruzadas: CU02 
 
Responsabilidades: El sistema elimina el centro de trabajo seleccionado por el usuario. 
 
Precondiciones: Hay una instancia ya creada del centro de trabajo que se desea eliminar. 
 
Postcondiciones:  

 Se extrajo la instancia ct de la lista de centros de trabajo actuales. 
 Se eliminó la instancia ct. 

2. Diagrama de interacción 

 
El controlador recibe la llamada al sistema eliminarCT. Primeramente, contacta con GestorCTs para que busque la instancia de CT asociada al identificador 
IdCT. Después se extrae esa instancia de la lista listaActuales. GestorCTs elimina esa instancia con la primitiva destroy. 
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XI. Contrato CO17: Mostrar los departamentos introducidos 

1. Descripción del contrato 
 
Operación: mostrarDepartamentos () 
 
Referencias cruzadas: CU05 
 
Responsabilidades: El sistema hace un listado de los departamentos ya introducidos. 
 
Precondiciones: - 
 
Postcondiciones:  

 Se creó una nueva instancia de la lista de departamentos list_act. 

 
Excepciones:  

 La lista de departamentos puede estar vacía. 

2. Diagrama de interacción 

 
El controlador recibe la llamada al sistema mostrarDepartamentos. Primeramente, contacta con GestorDepartamentos. Este a su vez, contacta con GestorCTs 
para que busque en la lista de centros de trabajo actuales cada centro de trabajo. Por cada uno de ellos, se le pide que busque los departamentos que tiene 
asociados y por cada elemento de esta última lista, va llenando la listaActual de departamentos. Cuando esto acaba la lista listaActual, se muestra por pantalla 
con el evento mostrarLista. 

 
 

XII. Contrato CO18: Introducir el departamento 

1. Descripción del contrato 
 

Operación: introducirDepartamento (nombre: string, IdCT: integer) 
 
Referencias cruzadas: CU05 
 
Responsabilidades: El sistema introduce un nuevo departamento dentro una lista temporal de departamentos pendientes de añadir. 
 
Precondiciones: Hay una lista creada de departamentos pendientes listaNuevos. 
 
Postcondiciones:  

 Se creó una nueva instancia de departamento dep_act. 
 Se asoció la instancia dep_act con la lista de pendientes de añadir listaNuevos. 

2. Diagrama de interacción 

 
El controlador recibe la llamada al sistema introducirDepartamento. Primeramente, contacta con GestorDepartamentos para que cree una nueva instancia de 
Departamento llamada dep_act. GestorDepartamentos inserta esa instancia en una nueva lista llamada listaNuevos. 
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XIII. Contrato CO19: Finalizar la introducción de los departamentos 

1. Descripción del contrato 
 

Operación: finDepartamentos () 
 
Referencias cruzadas: CU05 
 
Responsabilidades: El sistema introduce los elementos de la lista de pendientes en la colección de departamentos actuales. 
 
Precondiciones: Hay una lista creada de departamentos pendientes listaNuevos. 
 
Postcondiciones:  

 Se asociaron los elementos de la listaNuevos a la colección de departamentos actuales. 

2. Diagrama de interacción 

 
El controlador recibe la llamada al sistema finDepartamentos. Primeramente, contacta con GestorDepartamentos para que añada los elementos de la listaNuevos 
a la lista departamentosActuales. Para ello, GestorDepartamentos recorre la listaNuevos y por cada elemento lo inserta la lista llamada departamentosActuales. 

 
XIV. Contrato CO20: Modificar el departamento 

1. Descripción del contrato 
 

Operación: modificarDepartamento (nombre: string, IdDep: integer) 
 
Referencias cruzadas: CU05 
 
Responsabilidades: El sistema modifica un departamento seleccionado por el usuario. 
 
Precondiciones: Hay una instancia ya creada del departamento que se desea modificar. 
 
Postcondiciones:  

 Se modificó los datos de la instancia dep. 

2. Diagrama de interacción 

 
El controlador recibe la llamada al sistema modificarDepartamento. Primeramente, contacta con GestorDepartamentos para que busque la instancia de 
Departamento asociada al identificador IdDep. GestorDepartamentos actualiza esa instancia con los datos pasados como parámetro. 

 

 
XV. Contrato CO21: Eliminar el departamento 
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1. Descripción del contrato 
 

Operación: eliminarDepartamento (IdDep: integer) 
 
Referencias cruzadas: CU05 
 
Responsabilidades: El sistema elimina el departamento seleccionado por el usuario. 
 
Precondiciones: Hay una instancia ya creada del departamento que se desea eliminar. 
 
Postcondiciones:  

 Se extrajo la instancia dep de la lista de departamentos actuales. 
 Se eliminó la instancia dep. 

2. Diagrama de interacción 

 
El controlador recibe la llamada al sistema eliminarDepartamento. Primeramente, contacta con GestorDepartamentos para que busque la instancia de 
Departamento asociada al identificador IdDep. Después se extrae esa instancia de la lista listaActuales. GestorDepartamentos elimina esa instancia con la 
primitiva destroy. 

 

 
 

XVI. Contrato CO22: Mostrar los procesos introducidos 

1. Descripción del contrato 
 
Operación: mostrarProcesos () 
 
Referencias cruzadas: CU06 
 
Responsabilidades: El sistema hace un listado de los procesos ya introducidos. 
 
Precondiciones: - 
 
Postcondiciones:  

 Se creó una nueva instancia de la lista de procesos list_act. 

 
Excepciones:  

 La lista de procesos puede estar vacía. 

2. Diagrama de interacción 

 
El controlador recibe la llamada al sistema mostrarProcesos. Primeramente, contacta con GestorProcesos. Este a su vez, contacta con GestorDepartamentos y 
con GestorCTs para que busque dentro de la lista de centros de trabajo, los departamentos asociados. Así se construye la lista de departamentosActuales. 
Posteriormente, por cada elemento de esta lista, se le piden sus procesos asociados, para finalmente llenar la listaActual de procesos. Cuando esto acaba, la lista 
listaActual se muestra por pantalla con el evento mostrarLista. 
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XVII. Contrato CO23: Introducir el proceso 

1. Descripción del contrato 
 

Operación: introducirProceso (prop_proceso) 
 
Referencias cruzadas: CU06 
 
Responsabilidades: El sistema introduce un nuevo proceso dentro una lista temporal de procesos pendientes de añadir. 
 
Precondiciones: Hay una lista creada de procesos pendientes listaNuevos. 
 
Postcondiciones:  

 Se creó una nueva instancia de proceso proc_act. 
 Se asoció la instancia proc_act con la lista de pendientes de añadir listaNuevos. 

2. Diagrama de interacción 

 
 

El controlador recibe la llamada al sistema introducirProceso. Primeramente, contacta con GestorProcesos para que cree una nueva instancia de Proceso llamada 
proc_act. GestorProcesos inserta esa instancia en una nueva lista llamada listaNuevos. 

 

 
 

XVIII. Contrato CO24: Finalizar la introducción de los procesos 

1. Descripción del contrato 
 

Operación: finProcesos () 
 
Referencias cruzadas: CU06 
 
Responsabilidades: El sistema introduce los elementos de la lista de pendientes en la colección de procesos actuales. 
 
Precondiciones: Hay una lista creada de procesos pendientes listaNuevos. 
 
Postcondiciones:  

 Se asociaron los elementos de la listaNuevos a la colección de procesos actuales. 

2. Diagrama de interacción 

 
El controlador recibe la llamada al sistema finProcesos. Primeramente, contacta con GestorProcesos para que añada los elementos de la listaNuevos a la lista 
procesosActuales. Para ello, GestorProcesos recorre la listaNuevos y por cada elemento lo inserta la lista llamada procesosActuales. 
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XIX. Contrato CO25: Modificar el proceso 

1. Descripción del contrato 
 

Operación: modificarProceso (prop_proceso) 
 
Referencias cruzadas: CU06 
 
Responsabilidades: El sistema modifica un proceso seleccionado por el usuario. 
 
Precondiciones: Hay una instancia ya creada del proceso que se desea modificar. 
 
Postcondiciones:  

 Se modificó los datos de la instancia proc. 

2. Diagrama de interacción 

 
El controlador recibe la llamada al sistema modificarProceso. Primeramente, contacta con GestorProcesos para que busque la instancia de Proceso asociada al 
identificador IdProceso. GestorProcesos actualiza esa instancia con los datos pasados como parámetro. 

 
 

XX. Contrato CO26: Eliminar el proceso 

1. Descripción del contrato 
 

Operación: eliminarProceso (IdProceso: integer) 
 
Referencias cruzadas: CU06 
 
Responsabilidades: El sistema elimina el proceso seleccionado por el usuario. 
 
Precondiciones: Hay una instancia ya creada del proceso que se desea eliminar. 
 
Postcondiciones:  

 Se extrajo la instancia proc de la lista de procesos actuales. 
 Se eliminó la instancia proc. 

2. Diagrama de interacción 

 
El controlador recibe la llamada al sistema eliminarProceso. Primeramente, contacta con GestorProcesos para que busque la instancia de Proceso asociada al 
identificador IdProceso. Después se extrae esa instancia de la lista listaActuales. GestorProcesos elimina esa instancia con la primitiva destroy. 
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XXI. Contrato CO27: Mostrar las fases introducidas 

1. Descripción del contrato 
 
Operación: mostrarFases () 
 
Referencias cruzadas: CU07 
 
Responsabilidades: El sistema hace un listado de las fases ya introducidas. 
 
Precondiciones: - 
 
Postcondiciones:  

 Se creó una nueva instancia de la lista de fases list_act. 

 
Excepciones:  

 La lista de fases puede estar vacía. 

2. Diagrama de interacción 

 
El controlador recibe la llamada al sistema mostrarFases. Primeramente, contacta con GestorFases. A su vez, contacta con GestorProcesos, 
GestorDepartamentos y con GestorCTs para que busque dentro de la lista de centros de trabajo, los departamentos asociados y dentro de estos últimos los 
procesos asociados. Así se construye la lista de procesosActuales. Posteriormente, por cada elemento de esta lista, se le piden sus fases asociadas, para finalmente 
llenar la listaActual de fases. Cuando esto acaba, la lista listaActual se muestra por pantalla con el evento mostrarLista. 
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XXII. Contrato CO28: Introducir la fase 

1. Descripción del contrato 
 

Operación: introducirFase (nombre: string, IdProceso: integer) 
 
Referencias cruzadas: CU07 
 
Responsabilidades: El sistema introduce una nueva fase dentro una lista temporal de fases pendientes de añadir. 
 
Precondiciones: Hay una lista creada de fases pendientes listaNuevos. 
 
Postcondiciones:  

 Se creó una nueva instancia de fase fas_act. 
 Se asoció la instancia fas_act con la lista de pendientes de añadir listaNuevos. 

2. Diagrama de interacción 

 
 

El controlador recibe la llamada al sistema introducirFase. Primeramente, contacta con GestorFases para que cree una nueva instancia de Fase llamada fas_act. 
GestorFases inserta esa instancia en una nueva lista llamada listaNuevos. 

 

 
 

XXIII. Contrato CO29: Finalizar la introducción de las fases 

1. Descripción del contrato 
 

Operación: finFases () 
 
Referencias cruzadas: CU07 
 
Responsabilidades: El sistema introduce los elementos de la lista de pendientes en la colección de fases actuales. 
 
Precondiciones: Hay una lista creada de fases pendientes listaNuevos. 
 
Postcondiciones:  

 Se asociaron los elementos de la listaNuevos a la colección de fases actuales. 

2. Diagrama de interacción 

 
El controlador recibe la llamada al sistema finFases. Primeramente, contacta con GestorFases para que añada los elementos de la listaNuevos a la lista 
fasesActuales. Para ello, GestorFases recorre la listaNuevos y por cada elemento lo inserta la lista llamada fasesActuales. 

 

 
 

XXIV. Contrato CO30: Modificar la fase 
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1. Descripción del contrato 
 

Operación: modificarFase (nombre: string, IdFase: integer) 
 
Referencias cruzadas: CU07 
 
Responsabilidades: El sistema modifica una fase seleccionada por el usuario. 
 
Precondiciones: Hay una instancia ya creada de la fase que se desea modificar. 
 
Postcondiciones:  

 Se modificó los datos de la instancia fas. 

2. Diagrama de interacción 

 
El controlador recibe la llamada al sistema modificarFase. Primeramente, contacta con GestorFases para que busque la instancia de Fase asociada al identificador 
IdFase. GestorFases actualiza esa instancia con los datos pasados como parámetro. 

 

 
XXV. Contrato CO31: Eliminar la fase 

1. Descripción del contrato 
 

Operación: eliminarFase (IdFase: integer) 
 
Referencias cruzadas: CU07 
 
Responsabilidades: El sistema elimina la fase seleccionada por el usuario. 
 
Precondiciones: Hay una instancia ya creada de la fase que se desea eliminar. 
 
Postcondiciones:  

 Se extrajo la instancia fas de la lista de fases actuales. 
 Se eliminó la instancia fas. 

2. Diagrama de interacción 

 
El controlador recibe la llamada al sistema eliminarFase. Primeramente, contacta con GestorFases para que busque la instancia de Fase asociada al identificador 
IdFase. Después se extrae esa instancia de la lista listaActuales. GestorFases elimina esa instancia con la primitiva destroy. 

 

 
 

XXVI. Contrato CO44: Mostrar las fases de un proceso 

1. Descripción del contrato 
 
Operación: mostrarFasesProceso (IdProceso: integer) 
 
Referencias cruzadas: CU11 
 
Responsabilidades: El sistema hace un listado de las fases que pertenecen a un proceso de trabajo. 
 
Precondiciones: Existe una instancia de proceso proc que corresponde con el identificador IdProceso. 
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Postcondiciones:  
 Se creó una nueva instancia de la lista de fases fases_act. 

2. Diagrama de interacción 

 
El ControladorTE recibe la llamada al sistema mostrarFasesProceso. Primeramente, contacta con GestorProcesos para que le devuelva una lista con las fases 
que componen el proceso IdProceso. Para ello, GestorProcesos le pide a la instancia del proceso concreto que construya la lista de fases asociadas. Finalmente, 
el GestorProcesos muestra la lista listaActual por la pantalla. 

 

 
 

 
XXVII. Contrato CO45: Introducir las unidades iniciales y finales que se hacen en cada proceso 

1. Descripción del contrato 
 

Operación: introducirUnidadesProceso (IdProceso: integer, IdSector: integer, unidadesIni: double, unidadesFin: double) 
 
Referencias cruzadas: CU11 
 
Responsabilidades: El sistema añade las unidades iniciales y finales que se hacen en un sector y para un proceso. 
 
Precondiciones: Hay una lista creada de unidades pendientes listaNuevos. Existe una instancia de la proceso para la que se va a añadir proc. Existe una instancia 

del sector para el que se va a añadir sect. 
 
Postcondiciones:  

 Se creó la instancia de unidades un. 
 Se asoció la instancia un con la lista de pendientes de añadir listaNuevos. 

2. Diagrama de interacción 

 
El ControladorTE recibe la llamada al sistema introducirUnidadesFase. Primeramente, contacta con GestorTE  y este a su vez con la instancia de Fase asociada 
al identificador IdFase, para que cree una nueva instancia de Unidad llamada un que contiene los datos pasados como parámetro. Posteriormente, inserta dicha 
instancia en la lista llamada listaNuevos. 

 

 
 

 
XXVIII. Contrato CO46: Finalizar la introducción de las unidades 
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1. Descripción del contrato 
 

Operación: finUnidades (IdProceso: integer, IdSector : integer) 
 
Referencias cruzadas: CU11 
 
Responsabilidades: El sistema introduce los elementos de la lista de pendientes en la colección de unidades actuales. El sistema calcula la eficacia real del 
proceso. 
 
Precondiciones: Hay una lista creada de unidades pendientes listaNuevos. Hay una  
 
Postcondiciones:  

 Se asociaron los elementos de la listaNuevos a la colección de unidades actuales. 
 Se actualizó la instancia ef con el valor de la eficacia real. 

2. Diagrama de interacción 

 
El ControladorTE recibe la llamada al sistema finUnidades. Primeramente, contacta con GestorTE para que añada los elementos de la listaNuevos a la lista 
unidadesActuales. Para ello, GestorTE recorre la listaNuevos y por cada elemento lo inserta la lista unidadesActuales. Posteriormente, se piden los datos sobre 
las unidades realizadas a la fase final y a la fase inicial. Con estos dos datos se calcula el porcentaje de eficacia real del proceso completo. Entonces GestorTE 
contacta con la instancia de ProcesoSector y le pide que agregue una instancia nueva que contiene el dato de la eficacia real. La instancia procsect crea la 
instancia ef con el dato pasado como parámetro. 

 
 

XXIX. Contrato CO53: Modificar las unidades que se hacen en cada fase 

1. Descripción del contrato 
 

Operación: modificarUnidadesFase (IdFase: integer, IdSector: integer, unidades: double) 
 
Referencias cruzadas: CU11 
 
Responsabilidades: El sistema modifica las unidades que se hacen en una fase y para un sector. 
 
Precondiciones: Existe una instancia de la fase para la que se va a añadir fas. Existe una instancia del sector para el que se va a añadir sect. Existe una instancia 
de Unidad un asociada a fas. 
 
Postcondiciones:  

 Se modificó la instancia de unidades un. 

2. Diagrama de interacción 

 
El ControladorTE recibe la llamada al sistema introducirUnidadesFase. Primeramente, contacta con GestorTE y este a su vez con la instancia de Fase asociada 
al identificador IdFase, para que cree una nueva instancia de Unidad llamada un que contiene los datos pasados como parámetro. Posteriormente, inserta dicha 
instancia en la lista llamada listaNuevos. 
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XXX. Contrato CO54: Modificar los costes y el beneficio de los procesos 

1. Descripción del contrato 
 

Operación: modificarEuros (IdProceso: integer, IdSector: integer, euros) 
 
Referencias cruzadas: CU11 
 
Responsabilidades: El sistema modifica el valor del coste y del beneficio de un proceso y para un sector. 
 
Precondiciones: Existe una instancia de proceso/sector para la que se va a modificar procsect. Existe una instancia de Eficacia ef asociada a procsect. 
 
Postcondiciones:  

 Se modificó la instancia de eficacia ef. 

2. Diagrama de interacción 

 
El ControladorTE recibe la llamada al sistema modificarEuros. Primeramente, contacta con GestorTE y este a su vez con la instancia de ProcesoSector asociada 
a los identificadores IdProceso e IdSector. Esta instancia actualiza el dato correspondiente en la instancia asociada ef. 

 
 

 

XXXI. Contrato CO84: Mostrar los usuarios de la herramienta 

1. Descripción del contrato 
 
Operación: mostrarUsuarios () 
 
Referencias cruzadas: CU16 
 
Responsabilidades: El sistema muestra una lista con los usuarios que hay en la BD. 
 
Precondiciones: - 
 
Postcondiciones: - 
 

2. Diagrama de interacción 

 
El Controlador recibe la llamada al sistema mostrarUsuarios. Primero, contacta con GestorUsuarios para que recorra la lista de usuariosActuales y por cada 
elemento de la lista lo muestre en pantalla. 
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XXXII. Contrato CO85: Introducir un usuario 

1. Descripción del contrato 
 

Operación: introducirUsuario (nombre: string, pass: string) 
 
Referencias cruzadas: CU16 
 
Responsabilidades: El sistema introduce un nuevo usuario dentro una lista temporal de usuarios pendientes de añadir. 
 
Precondiciones: Hay una lista creada de usuarios pendientes listaNuevos. 
 
Postcondiciones:  

 Se creó una nueva instancia de usuario usr_act. 
 Se asoció la instancia usr_act con la lista de pendientes de añadir listaNuevos. 

2. Diagrama de interacción 

 
El Controlador recibe la llamada al sistema introducirUsuario. Primeramente, contacta con GestorUsuarios para que cree una nueva instancia de Usuario 
llamada usr_act. GestorUsuarios inserta esa instancia en una nueva lista llamada listaNuevos. 

 
 

XXXIII. Contrato CO86: Finalizar la introducción de los usuarios 

1. Descripción del contrato 
 

Operación: finUsuarios () 
 
Referencias cruzadas: CU16 
 
Responsabilidades: El sistema introduce los elementos de la lista de pendientes en la colección de usuarios actuales. 
 
Precondiciones: Hay una lista creada de usuarios pendientes listaNuevos. 
 
Postcondiciones:  

 Se asociaron los elementos de la listaNuevos a la colección de usuarios actuales. 

2. Diagrama de interacción 

 
El Controlador recibe la llamada al sistema finUsuarios. Primeramente, contacta con GestorUsaurios para que añada los elementos de la listaNuevos a la lista 
usuariosActuales. Para ello, GestorUsaurios recorre la listaNuevos y por cada elemento lo inserta la lista llamada usuariosActuales. 

 
XXXIV. Contrato CO87: Modificar el usuario 
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1. Descripción del contrato 
 

Operación: modificarUsuario (IdUsuario: integer, nombre: string, pass: string) 
 
Referencias cruzadas: CU16 
 
Responsabilidades: El sistema modifica un usuario seleccionado por el administrador. 
 
Precondiciones: Hay una instancia ya creada del usuario que se desea modificar. 
 
Postcondiciones:  

 Se modificó los datos de la instancia usr. 

2. Diagrama de interacción 

 
El Controlador recibe la llamada al sistema modificarUsuario. Primeramente, contacta con GestorUsuarios para que busque la nueva instancia de Usuario 
asociada al identificador IdUsuario. GestorUsuarios actualiza esa instancia con los datos pasados como parámetro. 

 
 

XXXV. Contrato CO88: Eliminar el usuario 

1. Descripción del contrato 
 

Operación: borrarUsuario (IdUsaurio: integer) 
 
Referencias cruzadas: CU16 
 
Responsabilidades: El sistema elimina el usuario seleccionado por el administrador. 
 
Precondiciones: Hay una instancia ya creada del usuario que se desea eliminar. 
 
Postcondiciones:  

 Se extrajo la instancia usr de la lista de usuarios actuales. 
 Se eliminó la instancia usr. 

2. Diagrama de interacción 

 
El Controlador recibe la llamada al sistema borrarUsuario. Primeramente, contacta con GestorUsuarios para que busque la instancia de Usuario asociada al 
identificador IdUsuario. Después se extrae esa instancia de la lista listaActuales. GestorUsuarios elimina esa instancia con la primitiva destroy. 

 
 

XXXVI. Contrato CO89: Salida del usuario 

1. Descripción del contrato 
 
Operación: salidaUsuario (IdUsuario: integer) 
 
Referencias cruzadas: CU17 
 
Responsabilidades: El sistema permitirá la salida del usuario. 
 
Precondiciones: - 
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Postcondiciones: - 
 

2. Diagrama de interacción 

 
El Controlador recibe la llamada al sistema salidaUsuario. Este, contacta con GestorUsuarios para que muestre un mensaje por pantalla de que el usuario ha 
salido correctamente del sistema. 

 

 
 

 


