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RESUMEN 

 

 

En la actualidad las organizaciones se ven involucradas en un entorno tan competitivo y 

cambiante, por lo que se tiene la necesidad cada vez mas frecuente de acometer 

proyectos, ya sean como para respuesta a un mercado en potencia (proyectos externos), 

como también aquellos que están dirigidos a satisfacer necesidades propias (proyectos 

internos). Por otra parte, las características intrínsecas a cada proyecto, su planificación, 

programación y control hace necesario disponer de métodos y técnicas propias, puesto 

que en caso contrario la capacidad de generación de valor por parte de las empresas se 

vería fuertemente limitada. 

MAPLA opera y mantiene instalaciones complejas en todo el Perú, siendo así una 

compañía experimentada en operaciones y mantenimiento para la industria, metales, 

energía y manufactura. 

MAPLA ayuda a los propietarios de plantas e instalaciones a que los costos operativos y 

generales se reduzcan y la productividad y rendimiento de la planta aumente, así como 

también analiza el funcionamiento operativo de la planta y ayuda a identificar paso a 

paso los cambios y oportunidades de mejora. 

Ante la necesidad de mantener las cuentas claras y de esa manera administrar 

correctamente el insumo económico se construye un sistema de gestión contable con la 

necesidad de mantener concentrada esta información para una oportuna toma de 

decisiones.  

 



5 
 

ABSTRACT 

 

 

At present, organizations are involved in such a competitive and changing environment, 

therefore, they have the most frequent need to undertake projects, as they also do to 

respond to a potential market. they are directed to the necessary needs (internal 

projects). On the other hand, the intrinsic characteristics of each project, its planning, 

programming and control make it necessary to have its own methods and techniques, 

since otherwise the capacity to generate value by companies would be severely limited. 

MAPLA operates and maintains complex facilities throughout Peru, thus being a 

company experienced in operations and maintenance for industry, metals, energy and 

manufacturing. 

MAPLA helps the owners of plants and facilities to reduce operating and general costs 

and the productivity and performance of the plant, as well as analyze the operational 

functioning of the plant and help identify step by step the changes and opportunities of 

improvement. 

Given the need to keep accounts clear and thus properly manage the economic input is 

built an accounting management system with the need to keep this information 

concentrated for a timely decision making. 
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CAPITULO I 
 

CURRICULUM VITAE 
 

1.1 DATOS PERSONALES 

Nombre : IRENE LUCIA ALFARO VIZCARRA 

Edad : 30 años 

Estado Civil : Soltera 

Nacionalidad : Peruana 

D.N.I. : 44428402 

Domicilio : Santa Marta 310 – Arequipa 

Teléfono : 993043430 
 

1.2 ESTUDIOS REALIZADOS 

Educación Primaria Colegio Particular Bilingüe Diversificado Santa María 

Educación Secundaria Colegio Particular Bilingüe Diversificado Santa María 

Educación Universitaria Universidad Nacional de San Agustín 

Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios. 

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas 

 

1.3 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

Educación Superior Instituto del Sur- ISUR, Administración Bancaria y 

Financiera 

Educación Superior- Instituto de Educación Superior TELESUP 

Técnico en Ofimática y Correo Electrónico 

Técnico en Programación Visual 

Técnico en Diseño Grafico 

Técnico en Redes NT y Rep. De Microcomputadoras 
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1.4 CONGRESOS, CONFERENCIAS Y OTROS 

 Participación en el “Taller de Grafotécnia” realizada en el Instituto del Sur el día 16 de 

noviembre del 2013. Cargo: Participante. 

 Participación en el Seminario Taller “Desarrollo Personal y Profesional – 

Competencias para un alto desempeño personal y profesional” realizada por el Centro 

de Educación Técnico Productivo “Interamericano” realizado el 24 de Febrero del 

2012. Cargo: Participante. 

 Participación en “Congreso Internacional de Dirección de Proyectos PMI Arequipa 

2011” realizada por los estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Nacional San Agustín y Universidad Católica Santa María realizada el 

día 25 y 26 de Noviembre del 2011. Cargo: Organizador. 

 Participación en “Congreso Internacional de Dirección de Proyectos PMI Arequipa 

2010” realizada por los estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Nacional San Agustín y Universidad Católica Santa María realizada el 

día 22 de Noviembre del 2010. Cargo: Organizador. 

 Participación en la “XVI INTERCON 2009” realizada por los estudiantes de la 

Facultad de Producción y Servicios de la Universidad Nacional de San Agustín 

realizada del 10 al 14 de Agosto del 2009. Cargo: Organizador. 

 Participación en las “Jornadas Peruanas de Computación” realizada por la Sociedad 

Peruana de Computación, Universidad San Agustín, Universidad Católica San Pablo 

realizada el 26 de Junio del 2006. Cargo: Participante. 

 Curso “Programación con VTK (Visualization Toolkit Kitware)” organizado por la 

Escuela de Ingeniería de Sistemas – UNSA realizado el 15 de Mayo del 2006. Cargo: 

Participante. 

 Participación en la “Conferencia Latinoamericana de Informática” realizada por la 

Sociedad Peruana de Computación realizada el 27 de setiembre del 2004. Cargo: 

Participante. 

 

1.5 EXPERIENCIA LABORAL 

 MAPLA S.A.C., de julio 2012 a agosto 2015, en la ciudad de Arequipa – Perú. Cargo: 

Arquitecta de Sistemas de Información. 

 SOFTWARE SOLUTIONS S.A.C. de enero del 2012 a junio 2012, en la ciudad de 

Arequipa – Perú. Cargo: Ingeniera de Requisitos. 

 Colegio Particular Bilingüe Diversificado “SANTA MARIA” de marzo a octubre 

2007, 2008, 2009 y 2011, en la ciudad de Arequipa – Perú. Cargo: Profesora en la 

Asignatura de Ingles y Física. 
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 PERUMIN 31 CONVENCIÓN MINERA 2013, Setiembre 2013, en la ciudad de 

Arequipa – Perú. Cargo: Atención en Counter - Área Registros. 

 BABYMODAS de febrero 2012 a junio 2012, en la ciudad de Arequipa – Perú. 

Cargo: Jefe de Tienda y Cajera. 

 EL POLLO REAL de agosto 2010 a julio 2011, en la ciudad de Arequipa – Perú. 

Cargo: Azafata – Con conocimientos en caja. 

 SIERRA AT TAHOE RESORT de diciembre 2009 a marzo 2010, en la ciudad de 

South Lake Tahoe, California – Estados Unidos. Cargo: Operador de Teleféricos (Lift 

Operator). 
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CAPITULO II 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA DE MAPLA S.A.C. 
 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 

Mapla es una empresa especializada en servicios de ingeniería y construcción; 

ejecutamos diversos proyectos desde el desarrollo conceptual, hasta la 

administración de la construcción. Desarrollamos proyectos de inversión 

complejos y desafiantes con una adecuada gestión de proyectos (PMI), gestión de 

seguridad y gestión ambiental. 

 

2. PRODUCTOS O SERVICIOS BRINDADOS 
 

 
Diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas de techos para la empresa 

transnacional BECHTEL; en la unidad minera de Xtrata Las Bambas. 

 

 

 
Pintado de Tanques de agua desalinizada N° 01, 02 y 03 - 

Pta. Electrolítica Refinería Ilo-SOUTHERN PERU COOPER CORPORATION SA. 
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Repotenciamiento de Grúa PTE ADDO de 3.2 Ton- PMP Refinería – Ilo-

SOUTHERN PERÚ COOPER CORPORATION SA. 

 

3. Misión 
 

Satisfacer las expectativas del cliente, mediante la prestación de servicios integrales, 

con seguridad, calidad, y respetando el medio ambiente. 

 

4. Visión 
 

Ser una empresa reconocida de servicios integrales, con la participación de un 

equipo de trabajo profesional con alto sentido de responsabilidad y comprometidos 

con el desarrollo nacional. 

 

5. RAZÓN SOCIAL 
 

MAPLA S.A.C. 

 

6. LOCALIZACIÓN 
 

Av. Lima nro. 100 int. 805 edificio Nasya II (esq. av. ejercito 8vo piso ofic. 

805) Arequipa - Arequipa - Yanahuara 
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7. BREVE RESEÑA HISTÓRICA 
 

MAPLA SAC es una empresa conformada por profesionales con una amplia 

trayectoria y experiencia en la ejecución de Ingeniería, mantenimiento de 

plantas industriales y mineras, trabajos multidisciplinarios Proyectos 

Electromecánicos, Civiles y Trabajos con soldaduras especiales, nos hemos 

constituido en una contratista general con actividades en las diversas ramas de 

la industria, tenemos la capacidad y experiencia para desenvolvernos en los 

siguientes procesos: Ingeniería en todas sus etapas, Obras civiles en general, 

suministro e instalación de tuberías, impermeabilización con geo sintéticos, 

instalaciones eléctricas, fabricación y montaje de estructuras metálicas, 

mantenimiento y operación de plantas mineras, alquiler de camiones grúa para 

el cual se cuenta con un selecto grupo humano, equipos, maquinaria pesada y 

herramientas en general que constituyen nuestra mayor fortaleza. 
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CAPITULO III 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
 

1. RESTRICCIONES DE PROYECTOS PRESENTADOS 
Antes de pasar a detallar los trabajos que se han realizado en Mapla S.A.C., se 

especifica que por políticas de Seguridad de Información de la Institución, la 

Información involucrada en los proyectos desarrollados, tales como: 

 Código Fuente (Reservada). 

 Datos Reales de la Institución (Reservada). 

 Políticas, Normas, Procedimientos  que rigen la Institución (Reservada). 

No pueden ser extraídas ni publicadas fuera de las instalaciones de la Institución 

por su nivel de clasificación de la Información. 

 

2. ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN ACTUAL 
Antes de detallar la elaboración y la implementación de los diferentes proyectos 

detallaremos la arquitectura de tecnología con la que cuenta actualmente Mapla 

S.A.C. 

 

2.1. Hardware 

El Hardware con que cuenta actualmente es el siguiente: 

 Oficina Principal 

22 Computadoras Compatibles. 

1 Servidor HP 

 Agencia Pampilla 

8 Computadoras Compatibles 

 

2.2. Software 

El software utilizado es el siguiente: 

2.2.1. Sistema Operativo 

 Red Hat Linux 9.0. 

 Microsoft Windows 95. 

 Microsoft Windows 98. 
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2.2.2. Software de Desarrollo 

 Microsoft Visual FoxPro 6.0 

 

2.2.3. Software de Escritorio 

 Office 97 

 

2.2.4. Software de Gestión de Base de Datos 

 Microsoft SQL Server 2000. 

 

2.3. Telecomunicaciones 

Actualmente se cuenta con un servidor de comunicaciones en la Oficina 

Principal el cual tiene funciones de servidor de Correo y Servidor Web. 

Asimismo en cada una de las Agencias se tiene un Servidor de 

Comunicaciones para el servicio Web. 

 

3. PROYECTO DE ANALISIS DEL SISTEMA DE ALMACENES 
En MAPLA, la sustentabilidad significa satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes a la vez que llevamos a cabo nuestros negocios de manera social, 

económica y ambientalmente responsable en beneficio de las generaciones 

futuras. Sus prácticas crean valor fundamental para MAPLA y para sus 

accionistas, clientes y sus clientes, empleados, inversionistas, proveedores, 

contratistas y las comunidades en las que operamos. 

 

Los clientes confían en MAPLA para ayudarlos a enfrentar desafíos y problemas 

de sustentabilidad, entre ellos la necesidad de mejorar la eficiencia energética, 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y diseñar y construir 

instalaciones manufactureras más respetuosas del medio ambiente y menos 

costosas. 

 

Sus clientes esperan una conducta ética; empleados con altos niveles de 

conocimientos y experiencia; excelencia en materia de salud, seguridad y medio 

ambiente; y un enfoque proactivo en cuanto a la participación de la comunidad. 
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En vista de la envergadura de la empresa y la cantidad de activos que debía de 

administrar se creó la necesidad de construir un sistema de almacenes. El Anexo 

A muestra los resultados de la fase de análisis de la construcción de este producto. 

 

4. PROYECTO DE ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION 
CONTABLE 

MAPLA opera y mantiene instalaciones grandes y complejas en todo el Perú. La 

compañía es un proveedor experimentado de operaciones y mantenimiento (O & 

M) para la industria, metales, minería, energía  y manufactura. Servicios de O & 

M incluyen mantenimiento de planta, gestión de instalaciones, apoyo a las 

operaciones, la mejora del rendimiento de los activos, las operaciones de 

preparación, puesta en marcha y puesta en marcha, y el diseño de proyectos de 

capital y la construcción. 

 

MAPLA ayuda a los propietarios de las plantas y las instalaciones en reducir los 

costos operativos generales y aumentar la productividad de la planta a través de la 

mejora del rendimiento de los activos. MAPLA analiza el funcionamiento 

operativo de la planta y ayuda a identificar paso a paso los cambios de 

oportunidades de mejora a entregar; a través de un enfoque comercial de 

rendimientos y operativo. 

 

MAPLA pone a su disposición el servicio de mantenimiento integral, 

especializado en el rubro minero .Nuestro servicio especializado y altamente 

calificado cuenta con un sistema de gestión, que le brinda la garantía de un 

servicio confiable. Posee la capacidad para planear, dirigir, coordinar ,recomendar 

y controlar las ejecuciones de las actividades mecánicas, hidráulicas y neumáticas 

del departamento mecánico con el fin de lograr el cumplimiento eficiente de los 

trabajos encomendados a realizarse en los equipos de la Planta Concentradora 

(Chancadoras de quijada, cónicas, fajas transportadoras, zarandas vibratorias, 

moto reductores, sistemas hidráulicos, sistemas neumáticos, molinos giratorios de 

bolas, bombas centrifugas, zarandas de alta frecuencia, compresores, espesadores 

hidráulicos, bombas de vacío, filtros para concentrado de disco, de tambor ,etc.) 

Su servicio comprende el mantenimiento completo de todo el proceso productivo, 

desde las chancadoras hasta el relave de los minerales. 
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Ante la necesidad de mantener las cuentas claras y de esa manera administrar 

correctamente el insumo económico se aprobó la construcción de un sistema de 

gestión contable con la necesidad de mantener concentrada esta información para 

una oportuna toma de decisiones. El Anexo B muestra toda la documentación 

generada para la construcción de dicho sistema. 
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERA La construcción del Sistema de Gestión Contable y el análisis del 

Sistema de Almacenes, son una herramienta bastante útil permitiendo a 

la empresa proyectar, reportar, comparar, explorar, aplicar posibilidades 

analíticas en línea, entre otras Todas ellas con la idea de comunicar y 

corregir los esfuerzos para alcanzar la visión corporativa, con el 

enfoque que los administradores requieren. 

 

SEGUNDA Un sistema basado en la arquitectura prevista se convierte en un 

instrumento útil para la organización y análisis de los complejos 

volúmenes de Información que generan las instituciones, que 

posteriormente permite el desarrollo de estrategias más efectivas y 

rentables. 

 

TERCERA Los funcionarios y directorio de la empresa se volvieron menos 

dependientes de los Sistemas Operacionales para satisfacer sus 

necesidades de Información. Asimismo, la implementación de 

agregación de los datos frecuentemente consultados, es lo que permite 

que se posea tiempos de respuesta cortos, así como también la 

implementación de miembros calculados almacenados en memoria que 

permite respuesta rápida. 

 

CUARTA La planificación de un Plan de Riesgos sobre los activos asociados a la 

Tecnología de la Información permite tener un mayor control de acceso, 

cuidado y conservación de la información, evitando todo tipo de riesgo 

que pudiera dañar la integridad de la información de la institución. 

 

QUINTA Debido al escaso tiempo con el que cuenta la Institución para el 

desarrollo de nuevos proyectos no se sigue el ciclo de vida del 

desarrollo del software establecido por la Institución, así como muchas 

veces tampoco se elabora la documentación necesaria durante este 

proceso. 
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SEXTA En este tipo de proyectos de desarrollo de software, se debe tener 

capacidad de conciliación, para que el proyecto no tenga contratiempos 

ni posturas diferentes por parte de los involucrados, para ello es 

necesario definir, a través de los requerimientos, que es lo que se desea 

del proyecto. Por otro lado también se necesita controlar la dinámica en 

grupo, es decir la interacción de todos los involucrados en la realización 

de un proyecto. 

 

SETIMA Es importante la presentación de un prototipo sobre cómo va a 

funcionar el proyecto para que el usuario involucrado vea que sus 

requerimientos son satisfechos. Definir los parámetros en la 

programación para evitar confusión en la codificación, comunicación 

entre los programadores debido a los diferentes criterios en la 

documentación 
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RECOMENDACIONES 
 

PRIMERA Para la implementación del Sistema de Gestión Contable y el diseño de 

Sistema de Almacenes, es necesario que el usuario pueda en tiempo de 

ejecución diseñar los parámetros de un cubo a procesar, podría 

implementarse un Software que pueda diseñar y generar los cubos en 

tiempo de ejecución, así como pueda visualizar en tiempo de ejecución 

gráficos referentes a la Información visualizada. 

 

SEGUNDA Para la culminación completa del diseño del Sistema de Almacén, podría 

diseñarse procesos para dividir la información actual de la histórica, 

considerando por cada año aquella información más importante 

(trimestres), para no hacer tan pesada la información actualmente 

almacenada en el repositorio. 

 

TERCERA A futuro podría programarse la migración de los datos de la Base de Datos 

Operacional al Repositorio de Datos diariamente, así se podría realizar en 

cualquier momento un análisis de la información no solo al cierre de cada 

mes, sino además al cierre diario pudiendo dar mucho más soporte a la 

Toma de Decisiones. 

 

CUARTA Debería implementarse un método de definición de requerimientos para el 

desarrollo de Software, lo cual ayudaría enormemente al éxito de los 

proyectos y a la satisfacción total del usuario. 

 

QUINTA El plan de Seguridad de Información así como el Plan de Continuidad de 

Negocios debería ser difundido en el personal de la institución, así como 

debería realizarse una campaña de concientización de la importancia de 

dichos planes para la seguridad de la Institución, para que estos puedan ser 

cumplidos en su totalidad por todo el personal. 

 

SEXTA Se debe tratar de fijar límites a los usuarios en cuanto a sus requerimientos 

de mejoras al sistema así como ser tolerante con los usuarios ya que sus 
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requerimientos pueden alterar la estructura del sistema. El fijar los límites 

con los usuarios sobre lo que hará el software es importante, de tal forma 

que una vez concluido no pidan cambios radicales que podrían alterar el 

funcionamiento del software. 

 

SETIMA El equipo de desarrollo de software debe interactuar y compartir 

conocimiento para que el avance del software no tenga retrasos, así como 

hacer una revisión periódica del código y su funcionamiento para que el 

soporte sea más rápido y evitar estar recordando. 
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ANEXO I 
ANALISIS DEL SISTEMA DE ALMACENES 
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ANALISIS DEL SISTEMA DE ALMACENES 

Debido al gran crecimiento poblacional, Mapla S.A.C. en los últimos tiempos ha tenido 

problemas en cuanto al control de la entrada y salida de los productos a falta de un 

sistema computarizado que controle dicho problema, además de otros problemas que la 

empresa tiene cabe identificar a este como el principal. 

 

Cabe resaltar que la elección del lenguaje de programación estuvo influenciada por: 

1. La computadora tenía la licencia de funcionamiento para DOS la cual fue 

proporcionada al momento de su adquisición. (entorno DOS) 

2. Poca cantidad de información que maneja el sistema. (sistema de archivos para 

manejo de datos). 

 

Por lo que fue más conveniente elegir como lenguaje de programación C++ y para los 

datos, manejo de archivos. Las otras opciones quedaron fuera debido a que su uso sería 

un gasto de recursos para el sistema y no se contaría con las licencias correspondientes.  

 

 

 

 

1. Análisis de Requerimientos 
 

1. Lista de requerimientos 
 
 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

 

REF REQUISITOS FUNCIONALES PRIORIDAD RIESGO 

REQ1 Manejo de seguridad (password). Crítico Crítico 

REQ2 Ingresar datos del producto al sistema (código, 

nombre, descripción, cantidad y costo). 

Crítico Crítico 

REQ3 Buscar por código o por nombre Importante Significativo 

REQ4 Actualización de datos. Crítico Crítico 

REQ5 Verificación de stock. Importante Significativo 

REQ6 Eliminar datos. Importante Significativo 

REQ7 Mostrar informe de productos. Importante Significativo 

REQ8 Mostrar cuadro estadístico de ventas. Importante Secundario 

 

 

 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 

 

RENF REQUISITOS NO FUNCIONALES PRIORIDAD RIESGO 

REQ1 Plataforma 486 para adelante y entorno DOS. Crítico Crítico 

REQ2 Ayuda para el usuario. Importante Secundario 

REQ3 Tiempo de respuesta mínimo Importante Secundario 

REQ4 Facilidad de uso Importante Secundario 
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2. Comprender el contexto del sistema 
 

 
i. Modelo de casos de uso 

 

 
Modelo de Negocio 

 

Enviar respuesta

Aceptar pedido Rechazar pedido

Solicitar productos a la fabrica

Distribuidor
Emitir pedido al almacen

Recibir pedido
Usuario

Consultar sistema

<<include>>

<<extend>><<extend>>

<<include>>
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Modelo de Dominio 

Ingresar usuario

Ingresar password

 Verificacion de datos

Mostrar reportes

Identificar usuario

Buscar producto

Eliminar datos

Usuario

Actualización de información

Cliente

Ingresar datos

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Modificar datos

<<include>>

 
 

ii. Detallar el modelo de casos de uso 
 

 

a) Identificar usuario 

 

Ingresar usuario

Ingresar passwordUsuario

Validar datos
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b) Actualización de información 

Ingresar datos

Elegir opción

Usuario

Guardar cambios

Eliminar datos

<<extend>>

<<extend>>

Modificar datos

<<extend>>

 
 

 

 

 

 

c) Ingresar datos: 

 

Ingresar datos del producto
Cliente

Usuario

Guardar cambios
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d) Eliminar datos: 

Buscar datos

Borrar datos
Usuario

Guardar cambios

 
e) Modificar datos: 

Buscar dato

Cambiar datoUsuario

Guardar cambios

 
 

f) Buscar producto: 

 

Buscar por código

Buscar por nombre

Buscar dato

<<extend>>

<<extend>>

Usuario

Mostrar información
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g) Mostrar reportes: 

 

Extraer datos para stock

Extraer datos por marca

Extraer datos por producto más 

vendido

Seleccionar información

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

Usuario

Mostrar reporte

 
 

 

 
iii. Descripción del modelo de casos de uso 

 

 Actores del sistema: 

 

a) Usuario: Representa a todas aquellas personas que están registradas en el 

sistema y por lo tanto pueden hacer uso del sistema, ellas pueden realizar 

operaciones tales como ingresar datos al sistema, eliminarlos, buscar y 

generar reportes. 

 

b) Cliente: Representa a todas aquellas personas que se encargan de hacer 

pedidos al almacén.  

 

 

 Casos de uso: 

 

a) Identificar usuario  

 

Precondición: 

El usuario se debe encontrar registrado en el sistema y tiene su login y un 

password. 

 

Camino básico: 

1. El usuario ingresa su login y password, los cuales son enviados al 

sistema. 

2. El login y password son validados por el sistema. 

3. Aparece el menú principal del sistema. 

4. El caso de uso termina. 
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Caminos alternativos: 

1. Si en el paso2, el login y/o password son incorrectos entonces el 

sistema no los acepta y se visualiza un mensaje de error.  

 

Postcondición: 

El usuario correctamente registrado ingresa al sistema. 

 

 

b) Ingresar datos: 

 

Precondición: 

El usuario debe de haber podido ingresar al sistema. 

 

Camino básico: 

3. El usuario elige la opción adicionar del menú principal. 

4. Ingresa los datos correspondientes sobre el producto. 

5. Guarda la información anterior. 

6. El nuevo registro es guardado en un archivo del software. 

 

Caminos alternativos: 

1. Si en el paso 2, el usuario ingresa otro tipo de datos en las casillas, el 

sistema muestra un mensaje de error y borra lo escrito, dándole opción a 

que el usuario vuelva a escribir el dato (este caso es cuando en lugar de 

número se pone caracteres). 

2. Si por error no se desea guardar el ítem ingresado, en el paso 3 en vez de 

guardar se sale y toda la información registrada no ingresa al sistema. (se 

elige la opción Salir de la misma ventana).  

 

Postcondición: 

Un ítem de un determinado producto es almacenado en el sistema. 

 

 

c) Eliminar datos: 

 

Precondición:  
El usuario debe de haber podido ingresar al sistema. 

Debe de haber por lo menos un producto registrado en el sistema. 

 

Camino básico: 

1. Ir a la opción Mostrar del menú. 

2. El usuario debe de ubicar el dato que desea eliminar.  

3. Se debe elegir la opción Eliminar. 

4. Aparece un mensaje de confirmación de eliminación. 

5. Se acepta y así quedará eliminado el item seleccionado. 

6. Las modificaciones son enviadas al sistema. 

 

Caminos alternativos: 

1. Si en el paso 5, el usuario no acepta la confirmación de la eliminación 

entonces no se realiza ninguna eliminación. 
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Postcondición: 

El item seleccionado será eliminado del archivo del sistema. 

 

 

d) Modificar datos: 

 

Precondición:  
El usuario debe de haber podido ingresar al sistema. 

Debe de haber por lo menos un producto registrado en el sistema. 

 

Camino básico: 

1. Ir a la opción Mostrar del menú. 

2. El usuario debe de ubicar el dato que desea modificar.  

3. Se debe elegir la opción Modificar. 

4. Aparece un mensaje de confirmación de la modificación. 

5. Se acepta y así quedará modificado el item seleccionado. 

6. Las modificaciones son enviadas al sistema. 

 

Caminos alternativos: 

Si en el paso 5, el usuario no acepta la confirmación de la modificación 

entonces no se realiza ninguna modificación. 

 

Postcondición: 

El item seleccionado será modificado del archivo del sistema. 

 

 

 

e) Buscar producto:  

 

Precondición:  
El usuario debe de haber podido ingresar al sistema. 

Debe de haber por lo menos un producto registrado en el sistema. 

 

Camino básico: 

1. Ir a la opción Buscar del menú. 

2.   El usuario debe de elegir la forma de su búsqueda (por código o por 

nombre). 

3. Ingresar código o nombre del producto según lo elegido el paso anterior. 

4. El sistema realiza la búsqueda correspondiente. 

5. Si encuentra el ítem entonces el sistema lo muestra en pantalla.  

Caminos alternativos: 

1. Si en el paso 5, el ítem no fue encontrado aparece un mensaje 

informándonos que no se encontró el ítem buscado.  

 

Postcondición: 

Después de esta operación el archivo de datos permanece igual, debido a que 

sólo se efectuó una consulta. 
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f) Mostrar reportes: 

 

Precondición:  
El usuario debe de haber podido ingresar al sistema. 

Debe de haber por lo menos un archivo en el sistema. 

 

Camino básico: 

1. Ir a la opción Reportes del menú. 

2.   El usuario debe de elegir que reporte desea (producto más vendido, stock 

o por marca). 

3. El sistema procesa la información solicitada. 

4. El sistema muestra en pantalla el reporte correspondiente. 

  

Caminos alternativos: 

Este caso de uso no presenta caminos alternativos. 

 

Postcondición: 

Después de esta operación el archivo de datos permanece igual, debido a que 

sólo se realizó una consulta. 

 

 

g) Diagrama de clases 
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h) Diagrama de secuencia 

 : Cliente
 : Usuario

:Ventana 

validar

Pedido Mostrar BuscarAdicionar

Validacion de usuario

Realizar pedido

Enviar respuesta

Adicionar producto

Mostrar producto

Buscar producto

Envio de pedido
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i) Diagrama de colaboración 

 

 

 

 : Cliente

 : Usuario

Pedido

Mostrar

Buscar

Adicionar

:Ventana 

validar

2: Realizar pedido

1: Validacion de usuario

4: Adicionar producto

5: Mostrar producto

6: Buscar producto

7: Envio de pedido

3: Enviar respuesta
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2. Especificación formal (Lenguaje Z) 
 

[usuario] : Conjunto de todas y cada una de las personas identificadas de forma única 

[login] : Conjunto de todos y cada uno de los logins identificados de forma única 

[password] : Conjunto de todos y cada uno de los passwords identificados de forma 

única 

[producto]: Conjunto de todos y cada uno de los productos identificados de forma única 

 

Acciones_Posibles ::= cargar_mensaje_error | login_password_incorrecto |  

cargar_menu_principal | no_corresponde_producto  

Respuesta ::= si | no 

Sistema 

usuario : |P Persona 

login  : |P Datos 

producto: |P Producto 

login_asignado: |P Datos 

password_asignado: |P Datos 

asignar_login: |P Datos 

respuesta_usuario : |P Respuesta 

producto_marca : producto  marca 

 

Ran producto_marca  producto 

 

 

   Sistema1 

usuario : |P Persona 

login  : |P Datos 

login_asignado: |P Datos 

password_asignado: |P Datos 

asignar_login: |P Datos 

respuesta_usuario : |P Consejo 

producto_marca : producto  marca 

 

Ran producto_marca  producto 

 

 

   Iniciar 

Sistema 

Sistema1 

 

usuario =  

login =  

producto =  

login_asignado =  

password_asignado =  

asignar_login =  

 

 

respuesta_usuario =  
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asignar_login =  

producto_marca=  

 

 

Validación de usuario 

Ξ Sistema1 

nombre? : Persona 

l? : Login 

p? : Password 

accion ! : Acciones_Posibles 

(nombre?  usuarios)  

l?  login_asignado 

p?  password_asignado 

l?  nombre?  asignar_login 

p?  l?  asignar_password 

accion! = cargar_menu_principal 

 

   Error_Login_Password 

Ξ Sistema1 

nombre? : Persona 

l? : Login 

p? : Password 

accion1 ! : Acciones_Posibles 

accion2 ! : Acciones_Posibles 

(l?  nombre?  asignar_login v p?  l?  asignar_password )  

accion1 ! = Login_o_Password_Incorrecto 

accion2 ! = cargar_mensaje_error 

 

 
  Modificar_Productoo 

Δ Asignatura 

nombre? : Persona 

s? : elemento 

accion! : Acciones_Posibles 

producto?  Producto 

s?  producto 

producto’ = producto U elemento 
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3.  Modelo Abstracto 
 

 
 

 

4.  Modelo Real 
 

En el almacén Arequipa no existe un sistema anterior que haga lo que se especifica en 

ese software; por lo tanto, Modelo Real y Abstracto son los mismos para ambos casos. 

 

 

 

5.  Arquitectura del Sistema 
 

Modelo de Componentes 
 

Nos va a permitir modelar la vista estática del sistema.  Mostrará la organización y las 

dependencias entre un conjunto de componentes.  

 

WDS1.exe

Archivo.h

pro2004

Archivo de 

texto que 

guardara la 

base da tos...

WDS1.obj

WDS1.cpp
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Modelo de Despliegue 
En el diagrama de despliegue se indica la situación física de los componentes lógicos 

desarrollados. Es decir se sitúa el software en el hardware que lo contiene. Cada 

Hardware se representa como un nodo.  

 

Computadora

Estabilizador

Disco Duro

Memoria

NewDevice

Archivo
Arcchi es 

donde se...
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ANEXO II 
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE GESTION 

CONTABLE 
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 Gestión Contable 
Documento de Análisis 

Versión 1.2 
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Historial de Cambios 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

25/03/2014 1.0 Realización de los casos de uso de la 

descripción del modelo. 

Analistas 

25/03/2014 1.0 Modelo del dominio detallado Analistas 

25/03/2014 1.0 Añadido los diagramas de secuencia Analistas 

25/03/2014 1.0 Añadido nuevos requisitos funcionales  

FRQ-31 al FRQ-47 

Analistas 

01/04/2014 1.1 Añadido caso de uso al modelo de 

caso de uso 

Analistas 

01/04/2014 1.1 Añadido caso de uso Importar 

comprobante desembolso 

Analistas 

01/04/2014 1.1 Añadido  en diagrama de caso de uso 

el caso de uso Importar comprobante 

desembolso 

Analistas 

01/04/2014 1.1 Se añadió el requerimiento funcional 48 Analistas 

01/04/2014 1.1 Se añadió la matriz de trazabilidad 

Requisitos de Usuario vs. Requisitos 

de Software 

Analistas 

21/04/2014 1.2 Añadido nuevo actor socio Analistas 

21/04/2014 1.2 Agregado 2 requisitos de navegación 

RN-004, RN-005 

Analistas 

21/04/2014 1.2 Redefinido los casos de uso ahora son 

19 casos de uso 

Analistas 

21/04/2014 1.2 Requisitos funcionales  arreglado  Analistas 

21/04/2014 1.2 Diagramas de caso de uso redefinidos 

con el nuevo actor 

Analistas 

21/04/2014 1.2 Diagramas de secuencia arreglados 

con nuevo actor 

Analistas 

 
Historial de Revisiones 

 

Fecha Versión Observaciones Revisado por: 

25/03/2014 1.0 Documento aceptado con algunas 

observaciones, las cuales deben ser 

rectificadas en la versión posterior 

Irene Alfaro Vizcarra  

26/03/2014 1.0 Las observaciones se realizaron en el 

documento Doc_Rev-GC-V1.0 

Luís Alberto Gutiérrez 

Gutiérrez 

28/03/2014 1.0 Documento aceptado sin ninguna 

observación 

Irene Alfaro Vizcarra 

03/04/2014 1.1 Documento aceptado con algunas 

observaciones, las cuales deben ser 

Irene Alfaro Vizcarra 
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rectificadas en la versión posterior 

22/04/2014 1.1 Las observaciones se realizaron en el 

documento Doc_Rev-GC-V1.1 

Luís Alberto Gutiérrez 

Gutiérrez 

23/04/2014 1.1 Documento aceptado sin ninguna 

observación 

Irene Alfaro Vizcarra 

22/04/2014 1.2 Documento aceptado con algunas 

observaciones, las cuales deben ser 

rectificadas en la versión posterior 

Irene Alfaro Vizcarra 

23/04/2014 1.2 Documento aceptado sin ninguna 

observación 

Irene Alfaro Vizcarra 
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Documento de Análisis 
 

1. Introducción 
 
2. Descripción general 
 
2.1. Características de los usuarios 
 

Los usuarios que manipularan el sistema serán personas con conocimientos básicos de 
contabilidad así como cajeros y contadores, esto debido a que el sistema proporciona al 
usuario una serie de reportes del estado contable de la empresa, por otro lado el 
administrador del sistema aparte de los conocimientos de contabilidad necesarios deberá 
contar con conocimientos en informática debido a que este es el encargado de hacer el 
mantenimiento del sistema. 

 
2.2. Perspectiva del Producto según los Usuarios/Clientes 
 

Los usuarios/clientes ven al sistema como una herramienta para administrar todo el 
proceso contable de la cooperativa, esto de manera tal que el sistema almacene todos 
los libros contables, cuentas, comprobantes de pago, etc. Y permita hacer reportes del 
estado contable de la cooperativa. 
 

2.3. Ambiente Operacional de la Solución 
 

El sistema se desarrolla haciendo uso de laptops pertenecientes a los miembros del 
grupo y con la ayuda de Internet proporcionada por un miembro del grupo. 
 
El trabajo se distribuye a cada miembro del equipo para que se realice de forma 
individual, para después integrarlo. 

 
o Relación con Otros Proyectos 

 
No se cuenta con proyectos anteriores relacionados con el tema. 

 
2.4. Descripción del modelo 
 

El Sistema Contable comprende fundamentalmente las tareas de obtención y 
procesamiento de datos (hechos económico u operaciones contables), elaboración de 
informes contables y análisis de los mismos. Se considera como un continuo que va 
desde el relevamiento de la información hasta su exposición ordenada utilizando, para 
ello, técnicas de registro contable. En este sentido, desarrolla un lenguaje y un 
procedimiento técnico de validez y aplicación universal para codificar la realidad compleja 
y diversificada de las Organizaciones y, mediante el proceso contable (técnicas de 
registro de operaciones), producir información útil que posteriormente será utilizada por 
los agentes internos y/o externos para la toma de decisiones y el control. 
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2.5. Modelo de casos de uso 
 

Administrador

Configurar Sistema Contable
Mantenimiento

Importar Comprobantes

Generar Reportes

Crear Usuarios

Usuario

Eliminar comprobantes

Importar comprobante desembolso

 
 

3. Ingeniería de requerimientos: 
 
3.1. Educción de requerimientos: 
 

Plantilla de entrevistas: 
 

 

SIGECO 

ENTREVISTA 

MAPLA S.A.C. 

 
DATOS ENTREVISTADO 

01 ENTREVISTADO  

02 CARGO  

03 LUGAR  

04 FECHA  

 
OBJETIVOS ENTREVISTA 

 
 
 
 

 
 El Entrevistado se dispone a contestar la Entrevista a partir de la lectura del protocolo de la 
misma… 
 
1.- ¿Cuáles son los puntos básicos a tomar en cuenta en gestión contable? 
2.- ¿Cuáles son los módulos más importantes de gestión contable? 
3.- ¿Cuál es el flujo de información contable? 
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4.- ¿Al pensar en implementar indicadores de gestión en las labores contables las variables 
permiten sacar una lista bastante larga, cómo puedo priorizar los indicadores a fin de 
desarrollar sólo los más importantes para cada proveedor? 
 
 

3.1.1. Objetivos del sistema: 
 

 El Módulo Contable estará orientado a la especificación de información 
contable (plan general financiero) con una visión gerencial, permitiendo realizar 
un control presupuestal detallado, seguro y eficiente. 

 El Módulo Contable permitirá realizar operaciones contables de periodos 
contables, procesos que se van a utilizar de acuerdo a requerimientos, para el 
control analítico de cuentas 
 

3.1.2.  Datos de la organización 
 

NOMBRE MAPLA S.A.C. 

DIRECCION Alto de la Luna H11, José Luís Bustamante y Rivero 

TELEFONO 958044529 

DESCRIPCION Institución dedicada a la gestión de proyectos  

 
 

3.1.3. Datos del área que hace el desarrollado: 
 

NOMBRE: Informática 

DIRECCION: Av. Venezuela s/n 

TELEFONO: - 

DESCRICCION: El área de informática es una sección que lleva a cabo el 
desarrollo de software y que genera soluciones informáticas 
innovadoras y de alta calidad para empresas y 
organizaciones, a través de las cuales puedan administrar e 
integrar su información, para mejorar los procesos 
productivos, permitiendo así, el aumento de su 
competitividad, generando desarrollo mediante el suministro 
de servicios y productos ingeniosos, versátiles, efectivos y 
funcionales. 

 
 

3.1.4. Equipo de trabajo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.5. Stakeholders: 
 

Nombre Rol Contacto 

Francisco Zamata Llerena Gerente 958044529 

 

 Analista 1     Analista 2 Analista 3 Analista 4 Analista 5 

Alfaro Vizcarra Irene 
Jefe Analista 
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3.1.6. Requerimientos bajo educción 
 

RU-0001 Logeo de cada usuario 

Versión 1.3 ( 10/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata 

Dependencias Ninguno 

Descripción Cada usuario(contador, socio, administrador) tiene que logerase al 
sistema antes de ingresar 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado validado 

Estabilidad media 

RU-0002 Registro de usuarios, socios y bancos 

Versión 1.3 ( 10/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata 

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá permitir el registro de bancos, proveedores, 
contador, socios y administrador 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado validado 

Estabilidad media 

RU-0003 Registro de plan de cuentas 

Versión 1.3 ( 10/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata 

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá permitir el registro de un plan de cuentas para la 
cooperativa 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado validado 

Estabilidad media 

RU-0004 Permisos para cada usuario 

Versión 1.3 ( 10/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata 

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá permitir el control de accesos a cada 
usuario(contador, administrador, socios), dado por niveles 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/Version1.1/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#STK-0007
../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/Version1.1/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#STK-0007
../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/Version1.1/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#STK-0007
../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/Version1.1/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#STK-0007
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Estado validado 

Estabilidad media 

RU-0005 Emisión de reportes 

Versión 1.3 ( 10/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata 

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá permitir la emisión de reportes, tales como 
cuentas finales, de mes a mes y acumuladas 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado validado 

Estabilidad media 

RU-0006 Registro de compras 

Versión 1.3 ( 10/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata 

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema permitirá  realizar el registro de las compras 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado validado 

Estabilidad media 

RU-0007 Registro de ventas 

Versión 1.3 ( 10/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata 

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema  permitirá realizar el registro de las ventas 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado validado 

Estabilidad media 

RU-0008 Generar balances 

Versión 1.3 ( 10/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata 

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá permitir generar balances de comprobación y 
pasivos y activos 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado validado 

../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/Version1.1/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#STK-0007
../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/Version1.1/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#STK-0007
../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/Version1.1/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#STK-0007
../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/Version1.1/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#STK-0007
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Estabilidad media 

RU-0009 Estado de ganancias y perdidas 

Versión 1.3 ( 10/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata 

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá permitir la emisión de un estado de pérdidas y 
ganancias 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado validado 

Estabilidad media 

RU-00010 Estructura del reporte 

Versión 1.3 ( 10/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata 

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá permitir definir la estructura del reporte, donde 
los datos más importantes para los reportes es definir las cuentas o 
cuenta y el periodo o fecha donde se va sacar la información 
contable. 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado validado 

Estabilidad media 

RU-00011 Definición de las cuentas de ajuste 

Versión 1.3 ( 10/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata 

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá permitir la definición de las cuentas de ajuste 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado validado 

Estabilidad media 

RU-00012 Balances proyectados 

Versión 1.3 ( 10/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata 

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá permitir la emisión de balances proyectados, 
como el scorecard. 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/Version1.1/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#STK-0007
../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/Version1.1/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#STK-0007
../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/Version1.1/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#STK-0007
../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/Version1.1/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#STK-0007
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Estado validado 

Estabilidad media 

RU-00013 Actualización de los registros 

Versión 1.3 ( 10/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata 

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá permitir la actualización de los datos de sus 
registros, como las cuentas de usuario, proveedores, bancos, etc. 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado validado 

Estabilidad media 

 
 
 
 

3.2. Elicitación de Requerimientos 
 

3.2.1. Requisitos de Capacidades 
 

3.2.1.1  Requisito de Acceso 
 
 

RA-0001 El sistema debe informar del Estado de Acceso 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata 

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema debe informar  si el sistema reconoce al usuario (contador, 
administrador, socios), o si este aún no se ha registrado, mostrando en 
dicho caso un mensaje de usuario no registrado 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

 

RA-0002 El sistema debe permitir el registro de Acceso 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata 

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema debe permitir al usuario (contador, administrador, socios) ingresar 
su clave identificadora (por definir) junto con su contraseña, autorizándolo 
para el acceso o informándole de algún posible error. Una vez autorizado, 
debe mostrar el menú de opciones 

Importancia Vital 

../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/Version1.1/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#STK-0007
../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/Version1.1/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#STK-0007
../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/Version1.1/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#STK-0007
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Urgencia Inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

 

RA-0003 El sistema debe permitir el registro de Salida Manual 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata 

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema debe permitir al usuario( contador, administrador, socios) 
seleccionar la opción de cerrar la sesión 

Importancia Importante 

Urgencia Inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

 

RA-0004 El sistema debe permitir el Cambio de contraseña 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata 

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema debe permitir al usuario (contador, administrador, socios) cambiar 
su contraseña, mediante el acceso al módulo seguridad y opción usuarios. 

Importancia Quedaría bien 

Urgencia Puede esperar 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

 
 
3.2.1.2. Requisito de Navegación 
 

RN-0001 El sistema debe ofrecer una navegación simple 

Versión 1.3( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata 

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema debe ofrecer metáforas de navegación simples e intuitivas, 
representadas a través de íconos que guíen la navegación de una manera 
lógica, rápida y sencilla. 

Importancia Quedaría bien 

Urgencia Puede esperar 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

 

../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/Version1.1/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#STK-0007
../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/Version1.1/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#STK-0007
../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/Version1.1/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#STK-0007
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RN-0002 El sistema debe tener un cuadro de Ayuda 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata 

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema debe ofrecer un link para desplegar un cuadro de ayuda, el que 
dependerá del estado de acceso 

Importancia Quedaría bien 

Urgencia Puede esperar 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

 

RN-0003 El sistema debe ofrecer un Menú Mantenimiento 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata 

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema debe ofrecer el menú mantenimiento, con distintas opciones 
como cuentas contables, cuentas auxiliares, libros, asientos destino, bancos, 
empresas, tipos de documentos, índice precios, cuentas de ajuste, 
estructura de reporte, relación RUC  

Importancia Quedaría bien 

Urgencia Puede esperar 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

 

RN-0004 El sistema debe ofrecer un Menú Operaciones 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata 

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema debe ofrecer el menú operaciones, con distintas opciones como 
tipos de cambio, ingreso de comprobantes, eliminar comprobantes, procesar 
información, redistribuir IGV, calculo ACM, cambio periodo, comprobantes 
ventanilla. 

Importancia Quedaría bien 

Urgencia Puede esperar 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

 

RN-0005 El sistema debe ofrecer un Menú Reportes 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata 

../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/Version1.1/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#STK-0007
../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/Version1.1/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#STK-0007
../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/Version1.1/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#STK-0007
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56 
 

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema debe ofrecer el menú reportes, con distintas opciones como 
reportes saldos, reportes libros, reportes mayores. 

Importancia Quedaría bien 

Urgencia Puede esperar 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

 
 

3.2.2. Requisitos de Calidad 
 
Requisitos de calidad (RC) 

 

RC-0001 Facilidad de Uso 

Autores 
  

Métricas La medición de este requisito de calidad se establecerá con la suma 

de los indicadores que hemos definido en este requisito de calidad 

Criterios 1-Factores Humanos 

2-Factores Estéticos 

Indicadores 1-Cada persona que use el sistema deberá dar su puntuación del 1-20 

con respecto a lo fácil que es usar el sistema, luego se sumaran todas 

las puntuaciones y se dividirá entre el número de personas que dieren 

dichas puntuaciones 

 

2-Cada interfaz será controlado por el especialista que usara dicha 

interfaz y los usuarios de dichas interfaces dará una puntuación de 1-

20 ,luego se sumara todas estas puntuaciones y se dividirá entre el 

número de usuarios que dieron la puntación 

Descripción El requisito de calidad de facilidad de uso nace debido a que el cliente 

quiere un sistemas que sea fácil de usar 

 

RC-0002 Funcionalidad 

Autores 
  

Métricas La medición de este requisito de calidad se establecerá con la suma 

de los indicadores que hemos definido en este requisito de calidad 

Criterios 1-Características y capacidades del programa 

2-Generalidad de las funciones 

Indicadores 1- Cada persona que use el sistema deberá dar su puntuación del 1-

20 con respecto a las características y capacidades del sistema, luego 

se sumaran todas las puntuaciones y se dividirá entre el número de 

personas que dieren dichas puntuaciones 

 

2-Se contara el número de interfaces de Usuario se desarrollaron y se 

dividirá entre el número de requerimientos funcionales .luego a este 

resultado se le multiplicara por el valor de 20  

Descripción El requisito de calidad de Funcionalidad nace debido a que el cliente 

quiere que sea construido funcionalmente correcto 
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RC-0003 Confiabilidad 

Autores 
  

Métricas La medición de este requisito de calidad se establecerá con la suma 

de los indicadores que hemos definido en este requisito de calidad 

Criterios 1-Exactitud de las Salidas 

2-Tolerancia a fallas 

3-Pruebas Unitarias 

Indicadores 1-Cada persona que requiera que el sistema muestre salidas de 

reporte o cualquier tipo de salidas deberá dar su puntuación del 1 al 

20 con respecto a la exactitud de las salidas del sistema, luego se 

sumaran todas las puntuaciones y se dividirá entre el número de 

personas que dieren dichas puntuaciones 

 

2-para poder medir la tolerancia a fallas se dará una puntuación del 1 

al 20 con respecto a cómo interactúa el sistema en tiempo de 

ejecución, la puntuación estará dado por el cliente del sistema. 

 

3-Se establecerá pruebas unitarias por cada función realizada en la 

construcción del sistema, Si no existe una prueba unitaria para cada 

función se restara un valor de 1 de la puntación de 20, El indicador no 

puede ser menor a cero. 

Descripción El requisito de calidad de Confiabilidad nace debido a que el cliente 

quiere que el sistema sea confiable  

 

RC-0004 Eficiencia 

Autores 
  

Métricas La medición de este requisito de calidad se establecerá con la suma 

de los indicadores que hemos definido en este requisito de calidad 

Criterios 1-Eficiencia de ejecución 

Indicadores 1-Cada persona que utilice el sistema dará una puntuación con 

respecto a la velocidad en que el sistema interactúa con ellos, El valor 

de la puntuación tendrá un valor entre 1 a 20, después se sumara los 

puntajes y se dividirá entre el número de personas que dieron la 

puntuación. 

Descripción El requisito de calidad de eficiencia nace debido a que el cliente 

quiere que el sistema interactué velozmente con respecto a las 

personas que lo utilicen. 

 



 

58 
 

 
3.2.3. Requisitos de Restricción 

 

RR-0001 El sistema debe tener Compatibilidad con el sistema en producción 

Versión 1.3( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata 

Dependencias Ninguno 

Descripción El módulo debe implementarse para ser compatible e integrable en el actual 
sistema, respetando su arquitectura e interfaces.  

Importancia Quedaría bien 

Urgencia Puede esperar 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

 

RR-0002 El sistema debe ser Mantenible 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata 

Dependencias Ninguno 

Descripción El módulo debe permitir la fácil modificación y corrección de su 
implementación, permitiendo que terceros la puedan comprender y modificar 

Importancia Quedaría bien 

Urgencia Puede esperar 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

 

RR-0003 El sistema debe ser Flexible 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata 

Dependencias Ninguno 

Descripción El módulo debe permitir la fácil incorporación de nuevas funcionalidades, así 
como modificar las existentes, permitiendo que equipos posteriores 
incorporen nuevas tecnologías y herramientas útiles para el sistema. 

Importancia Quedaría bien 

Urgencia Puede esperar 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

 

../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/Version1.1/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#STK-0007
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3.3. Especificación de Requerimientos de Software 

 
3.3.1. Requisitos Funcionales 

 

FRQ-0001 El sistema debe registrar usuario 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias [FRQ-0004] El usuario debe realizar el logeo  

Descripción El sistema deberá mostrar un formulario para registrar un nuevo usuario 
(administrador, contador, socios) con su nombre de usuario y clave como datos 
principales  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0002 El sistema debe asignar permisos 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias [FRQ-0001] El sistema debe registrar usuario  

Descripción El sistema deberá configurar los niveles de acceso del usuario(administrador, 
contador, socios) registrado, las opciones que el usuario no tenga acceso 
aparecerán desactivadas  

Importancia vital 

Urgencia hay presión 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0003 El administrador debe registrar proveedor 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias [FRQ-0004] El usuario debe realizar el logeo  

Descripción El administrador deberá registrar un nuevo proveedor, mediante su RUC, el 
proveedor representa un cliente(persona jurídica)  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0004 El usuario debe realizar el logeo 
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Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá realizar el logeo del usuario (administrador, contador, 
socios) mediante su nombre de usuario y clave.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0005 El sistema debe verificar Empresa 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias [FRQ-0004] El usuario debe realizar el logeo  
[FRQ-0003] El administrador debe registrar proveedor  

Descripción El sistema deberá verificar el nombre de la Empresa y el periodo de trabajo, 
después del logeo  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0006 El contador debe definir libros de trabajo 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias [FRQ-0005] El sistema debe verificar Empresa  
[FRQ-0004] El usuario debe realizar el logeo  

Descripción El sistema deberá definir los libros, en los que se ingresará información 
omitiendo los libros de tipo Reportes, antes de querer efectuar cualquier 
trabajo  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0007 El contador debe definir plan de cuenta 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias [FRQ-0005] El sistema debe verificar Empresa  
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[FRQ-0004] El usuario debe realizar el logeo  

Descripción El contador deberá definir el plan cuentas estipulado por la SBS, ingresando un 
numero de 10 dígitos  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0008 El contador debe definir tipos de documentos 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias [FRQ-0004] El usuario debe realizar el logeo  

Descripción El contador deberá definir los tipos de documentos según la codificación de la 
SUNAT, y de ser necesario aumentar al final los códigos para tipos de 
documentos no contemplados en la codificación de la SUNAT  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0009 El contador debe definir tipos de cambio 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias [FRQ-0004] El usuario debe realizar el logeo  

Descripción El contador deberá proveer de entre cinco tipos de cambio para cada día a fin 
de seleccionarlos en el momento de ingresar comprobante.  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0010 El contador puede modificar comprobantes 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias [FRQ-0004] El usuario debe realizar el logeo  

Descripción El contador deberá permitir el ingreso y modificación de comprobantes.  

Importancia vital 

Urgencia hay presión 

Estado en construcción 
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Estabilidad media 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0011 El sistema debe verificar la fecha y periodo donde se ingresa el 
comprobante 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias [FRQ-0012] El sistema debe verificar comprobantes  

Descripción El sistema deberá verificar que la fecha del comprobante ingresado pertenezca 
al periodo de trabajo seleccionado  

Importancia vital 

Urgencia hay presión 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0012 El sistema debe verificar comprobantes 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias [FRQ-0016] El contador puede Importar comprobantes  

Descripción El sistema deberá permitir la distinción entre comprobantes, no debe haber 
comprobantes con mismo número.  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0013 El contador puede eliminar comprobantes 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias [FRQ-0016] El contador puede Importar comprobantes  
[FRQ-0012] El sistema debe verificar comprobantes  

Descripción El contador deberá permitir la eliminación de un comprobante de forma 
definitiva  

Importancia importante 

Urgencia puede esperar 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0014 El sistema debe permitir integrar saldos 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  
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Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá proveer la integración de saldos al final de cada día.  

Importancia importante 

Urgencia hay presión 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0015 El sistema debe permitir redistribuir el IGV 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias [FRQ-0016] El contador puede Importar comprobantes  

Descripción El sistema deberá permitir redistribuir el IGV de acuerdo al factor ingresado, 
pasando un porcentaje de la cuenta 2114 Obligaciones por pagar, a la cuenta 
4514 Gastos de tributos, donde las cuentas mencionadas se definen en el 
diario general  

Importancia importante 

Urgencia hay presión 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0016 El contador puede Importar comprobantes 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias [FRQ-0004] El usuario debe realizar el logeo  

Descripción El contador deberá poder importar comprobantes desde el sistema de 
ventanilla.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0017 El sistema debe emitir un reporte de una cuenta Mes a Mes 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias [FRQ-0016] El contador puede Importar comprobantes  
[FRQ-0014] El sistema debe permitir integrar saldos  
[FRQ-0004] El usuario debe realizar el logeo  

Descripción El sistema deberá emitir un reporte de una cuenta, tipo kardex, donde se 
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visualiza los totales de cada mes en cargos y ahorros, así como los saldos que 
genera, para dicha cuenta contable  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0018 El sistema debe emitir reporte de cuentas finales 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias [FRQ-0016] El contador puede Importar comprobantes  
[FRQ-0014] El sistema debe permitir integrar saldos  
[FRQ-0004] El usuario debe realizar el logeo  

Descripción El sistema deberá emitir un reporte de cuentas finales en forma de planilla de 
varias cuentas según el rango de cuentas que se indiquen y el número de 
dígitos especificados, donde se visualiza los saldos de cada Mes.  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0019 El sistema debe emitir un reporte de cuentas acumuladas 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias [FRQ-0016] El contador puede Importar comprobantes  
[FRQ-0014] El sistema debe permitir integrar saldos  
[FRQ-0004] El usuario debe realizar el logeo  

Descripción El sistema deberá emitir un reporte de cuentas acumuladas en forma de 
planilla de varias cuentas, según el rango que se indique y al número de 
dígitos especificados, donde se visualiza los Saldos acumulados a cada Mes.  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0020 El sistema debe emitir un reporte de registro de compras 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias [FRQ-0016] El contador puede Importar comprobantes  
[FRQ-0004] El usuario debe realizar el logeo  

Descripción El sistema deberá emitir el registro de compras del mes que se especifique, en 
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el reporte se emite una línea por cada comprobante ingresado en el libro de 
compras. Donde se visualizara: la base de compras en dólares, base de 
compras exoneradas, compras gravadas y compras no gravadas  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0021 El sistema debe emitir un reporte de registro de ventas 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias [FRQ-0016] El contador puede Importar comprobantes  
[FRQ-0004] El usuario debe realizar el logeo  

Descripción El sistema deberá emitir un registro de ventas del mes que se especifique, 
donde se mostrara una línea por cada comprobante ingresado en el libro de 
ventas  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0022 El sistema debe emitir un reporte diario auxiliar 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias [FRQ-0016] El contador puede Importar comprobantes  
[FRQ-0004] El usuario debe realizar el logeo  

Descripción El sistema deberá emitir un reporte diario auxiliar, dando el detalle de 
comprobante ingresado, debiéndose especificar el periodo y el libro a analizar, 
así como el rango de número de comprobantes que se desea incluir en el 
reporte. De preferencia especifica un libro por la emisión del reporte, el listado 
es tipo Voucher seguido de comprobantes  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0023 El sistema debe emitir un reporte diario por libro 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias [FRQ-0004] El usuario debe realizar el logeo  
[FRQ-0016] El contador puede Importar comprobantes  
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Descripción El sistema deberá emitir un listado en el que se visualiza los totales por cuenta, 
para un libro , periodo y moneda especificados  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0024 El sistema debe emitir un reporte diario general 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias [FRQ-0004] El usuario debe realizar el logeo  
[FRQ-0016] El contador puede Importar comprobantes  

Descripción El sistema deberá emitir un reporte libro diario en Formato de Asiento contable, 
para emitir los totales por cuenta y por periodo especificado. Emitirá un asiento 
contable por cada libro existente. Los totales de las cuentas en Moneda 
Extranjera serán convertidos según el tipo de cambios de la fecha en que se 
procese la información  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0025 El sistema debe generar un reporte mayor Auxiliar 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias [FRQ-0016] El contador puede Importar comprobantes  
[FRQ-0004] El usuario debe realizar el logeo  

Descripción El sistema deberá permitir generar un reporte que contiene todos los 
movimientos ingresados a una cuenta contable para un periodo especifico solo 
tendrá información para las cuentas en soles y dólares mas no para cuentas 
integradas  

Importancia importante 

Urgencia puede esperar 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad alta 

Comentarios definición de cuenta integrada  

FRQ-0026 El sistema debe generar un reporte mayor general 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias [FRQ-0016] El contador puede Importar comprobantes  
[FRQ-0004] El usuario debe realizar el logeo  
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Descripción El sistema deberá permitir generar un reporte que visualiza los totales de cargo 
y abonos de rango de cuentas y periodo especificado; también se detalla 
saldos acumulados iniciales ,totales para dicho periodo  

Importancia importante 

Urgencia puede esperar 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0027 El sistema debe generar un reporte de balance de comprobación 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias [FRQ-0016] El contador puede Importar comprobantes  
[FRQ-0004] El usuario debe realizar el logeo  

Descripción El sistema deberá permitir generar un balance de comprobación de 10 
columnas u hoja de trabajo del periodo y moneda especificada, el balance 
puede ser de 2,4,6,8 y 10 dígitos según el nivel de análisis , el cual puede ser 
en moneda nacional o extranjera , también tendrá un balance de comprobación 
por tipo de moneda o cuentas de tercer digito.  

Importancia vital 

Urgencia hay presión 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad alta 

Comentarios cuentas de tercer digito 

FRQ-0028 El sistema debe generar un reporte del estado de ganancias y perdidas  

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias [FRQ-0004] El usuario debe realizar el logeo  
[FRQ-0016] El contador puede Importar comprobantes  

Descripción El sistema deberá permitir generar un reporte del estado de pérdidas y 
ganancias según formato FENACREP que es un reporte de las columnas de 
moneda nacional, extranjera, saldos históricos y saldos ajustados.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad alta 

Comentarios FENACREP:FEDERACIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y 
CRÉDITO DEL PERÚ 

FRQ-0029 El sistema debe generar un reporte del balance general activo-pasivo 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias [FRQ-0004] El usuario debe realizar el logeo  
[FRQ-0016] El contador puede Importar comprobantes  
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Descripción El sistema deberá permitir emitir un reporte según formato A otorgado por 
FENACREP que consta de las columnas: saldos en moneda nacional, 
extranjera, saldo histórico y ajustado.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0030 El sistema debe generar un reporte balance de comprobación total 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias [FRQ-0004] El usuario debe realizar el logeo  
[FRQ-0016] El contador puede Importar comprobantes  

Descripción El sistema deberá permitir emitir un reporte de balance de comprobación de la 
totalidad de cuentas existentes : moneda nacional, moneda 
extranjera(convertida) y cuentas de ajuste todas totalizadas en la respectiva 
cuenta de integración cuyos saldos pasaran a las columnas de saldos de 
cuentas ,cuentas de inventarios y de resultados  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0031 El sistema debe clasificar la cartera de créditos 

Versión 1.3 ( 06/04/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias [FRQ-0047] El sistema permitirá importar un comprobante de desembolso  

Descripción El sistema deberá permitir mantener una clasificación de la cartera de créditos 
según la norma SBS-808  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0032 El administrador debe Registrar Bancos  

Versión 1.3 ( 06/04/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias [FRQ-0004] El usuario debe realizar el logeo  

Descripción El administrador deberá mantener un registro de los bancos con los que 
trabaja, la cooperativa utiliza estos bancos para guardar el capital de la 
cooperativa así como para pedir créditos  
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Importancia vital 

Urgencia hay presión 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0033 El contador debe realizar el Balance Score card 

Versión 1.3 ( 06/04/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias [FRQ-0004] El usuario debe realizar el logeo  
[FRQ-0016] El contador puede Importar comprobantes  

Descripción El contador deberá Permitir realizar balances score card, para ayudar en el 
plan estratégico de la empresa  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0034 El sistema debe permitir el Control de riesgos 

Versión 1.3 ( 06/04/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias [FRQ-0004] El usuario debe realizar el logeo  
[FRQ-0016] El contador puede Importar comprobantes  

Descripción El sistema deberá permitir las consultas a CERTICOM sobre el riego crediticio 
de un cliente. así mismo estas consultas cuestan y deberán ser registradas  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0035 El sistema debe mostrar reporte de Balances Generales  

Versión 1.3 ( 06/04/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias [FRQ-0004] El usuario debe realizar el logeo  
[FRQ-0016] El contador puede Importar comprobantes  

Descripción El sistema deberá emitir un reporte Balance General en el que se compara 
periodos diferentes, pudiendo especificarse Saldos del Mes o Acumulados  

Importancia vital 

Urgencia hay presión 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad alta 
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Comentarios Ninguno 

FRQ-0036 El sistema debe emitir un reporte con los Estados de Ganancias y 
Pérdidas Mes a Mes 

Versión 1.3 ( 30/04/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias [FRQ-0004] El usuario debe realizar el logeo  
[FRQ-0016] El contador puede Importar comprobantes  

Descripción El sistema deberá permitir emitir un reporte con los Estados de Ganancias y 
Pérdidas de todo un ejercicio o año, diferenciando los saldos  

Importancia vital 

Urgencia hay presión 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0037 El contador puede definir y modificar el Plan de cuentas 

Versión 1.3 ( 30/04/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias [FRQ-0004] El usuario debe realizar el logeo  
[FRQ-0007] El contador debe definir plan de cuenta  

Descripción El  contador puede definir y modificar el Plan de cuentas, con el cual se 
trabajara  

Importancia vital 

Urgencia hay presión 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0038 El contador puede definir y modificar Cuentas Auxiliares 

Versión 1.3 ( 30/04/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias [FRQ-0004] El usuario debe realizar el logeo  

Descripción El contador podrá definir y modificar Cuentas Auxiliares para cada cuenta 
contable que se haya definido  

Importancia vital 

Urgencia hay presión 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0039 El contador puede definir y modificar los Libros de Trabajo  

Versión 1.3 ( 30/04/2014 )  
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Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias [FRQ-0004] El usuario debe realizar el logeo  
[FRQ-0006] El contador debe definir libros de trabajo  

Descripción El contador deberá definir y modificar los Libros de Trabajo como son diario, 
compras, ventas, caja, etc.  

Importancia vital 

Urgencia hay presión 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0040 El contador puede modificar los Tipos de Documento 

Versión 1.3 ( 30/04/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias [FRQ-0004] El usuario debe realizar el logeo  
[FRQ-0008] El contador debe definir tipos de documentos  

Descripción El contador podrá modificar los Tipos de Documento  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0041 El contador puede definir el Índice de Precios 

Versión 1.3 ( 30/04/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias [FRQ-0004] El usuario debe realizar el logeo  
[FRQ-0009] El contador debe definir tipos de cambio  

Descripción El contador podrá definir y modificar los índices de precios que servirán de 
base para el cálculo del ajuste por corrección monetaria.  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado pendiente de validación 

Estabilidad media 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0042 El contador puede definir las Cuentas de Ajuste 

Versión 1.3 ( 30/04/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias [FRQ-0004] El usuario debe realizar el logeo  
[FRQ-0007] El contador debe definir plan de cuenta  

Descripción El contador podrá definir y modificar cuentas en las que se efectuará el ajuste 
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monetario en forma automática.  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado pendiente de validación 

Estabilidad media 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0043 El contador, administrador o socio puede definir la Estructura de 
Reportes 

Versión 1.3 ( 30/04/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias [FRQ-0004] El usuario debe realizar el logeo  

Descripción Los usuarios (contador, administrador, socios) pueden definir y modificar 
parámetros para emitir los reportes Balance General y Estado de Ganancia y 
Pérdidas.  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado pendiente de validación 

Estabilidad media 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0044 El contador puede definir y modificar Relación de RUC 

Versión 1.3 ( 30/04/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias [FRQ-0004] El usuario debe realizar el logeo  
[FRQ-0007] El contador debe definir plan de cuenta  

Descripción El contador podrá definir y modificar los RUC de los proveedores con los 
cuales se trabajará posteriormente.  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado pendiente de validación 

Estabilidad media 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0045 El administrador, contador o socios pueden configurar sus cuentas 

Versión 1.3 ( 30/04/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias [FRQ-0001] El sistema debe registrar usuario  
[FRQ-0004] El usuario debe realizar el logeo  

Descripción El administrador, contador o socios podrá permitir modificar los nombres y 
datos generales de los usuarios que tendrán acceso al sistema.  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 
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Estado pendiente de validación 

Estabilidad media 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0046 El administrador puede hacer una Copia de Seguridad 

Versión 1.3 ( 30/04/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias [FRQ-0001] El sistema debe registrar usuario  
[FRQ-0004] El usuario debe realizar el logeo  

Descripción El administrador podrá permitir grabar un archivo copia o backup con la 
información existente hasta el momento.  

Importancia importante 

Urgencia puede esperar 

Estado pendiente de validación 

Estabilidad media 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0047 El sistema permitirá importar un comprobante de desembolso 

Versión 1.3 ( 30/04/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá permitir importar un comprobante de desembolso del 
modulo de créditos y cobranzas para su evaluación y posterior aprobación  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

FRQ-0048 Solicitar reporte Estado de Ganancias y perdidas 

Versión 1.3 ( 01/05/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias [FRQ-0004] El usuario debe realizar el logeo  

Descripción El sistema deberá emitir un estado de ganancias y pérdidas en el que se 
compara dos periodos determinados, no necesariamente correlativos, 
pudiendo ser cualquier par de periodos  

Importancia importante 

Urgencia hay presión 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Comentarios Ninguno 

3.3.2. Requisitos no funcionales 
 

../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/version%201.3/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#STK-0007
../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/version%201.3/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#FRQ-0001
../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/version%201.3/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#FRQ-0004
../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/version%201.3/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#STK-0007
../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/version%201.3/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#STK-0007
../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/version%201.3/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#FRQ-0004


 

74 
 

NFR-0001 El sistema debe establecer la navegabilidad al sistema 

Versión 1.3 ( 06/04/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá establecer una navegabilidad al sistema diferente de 
acuerdo al login de los usuarios  

Importancia vital 

Urgencia hay presión 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

NFR-0002 El sistema no debe modificar ventana de login 

Versión 1.3 ( 06/04/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá no modificar la ventana de login  

Importancia vital 

Urgencia hay presión 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

NFR-0003 El sistema debe aceptar cuenta solo de 10 dígitos 

Versión 1.3 ( 06/04/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá aceptar solo cuentas con 10 dígitos  

Importancia vital 

Urgencia hay presión 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

NFR-0004 El sistema debe permitir intentos de logeo 

Versión 1.3 ( 06/04/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá permitir tres intentos de logeo fallidos, pasados estos 
intentos el sistema deberá bloquearse  

Importancia vital 
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Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

NFR-0005 El sistema debe funcionar en diversas Plataformas 

Versión 1.3 ( 06/04/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá que la aplicación funcione en diversas plataformas como 
Windows y Linux  

Importancia importante 

Urgencia hay presión 

Estado en construcción 

Estabilidad baja 

Comentarios Ninguno 

NFR-0006 El sistema debe usar Base de datos 

Versión 1.3 ( 06/04/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá usar el gestor de base de datos  

Importancia importante 

Urgencia hay presión 

Estado en construcción 

Estabilidad baja 

Comentarios Ninguno 

NFR-0007 El sistema debe ser una aplicación Web 

Versión 1.3 ( 06/04/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá ser una aplicación Web  

Importancia vital 

Urgencia hay presión 

Estado pendiente de validación 

Estabilidad media 

Comentarios Ninguno 

NFR-0008 El sistema debe aumentar código 

Versión 1.3 ( 06/04/2014 )  

Autores   
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Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá ser capaz de aumentar al final los códigos necesarios para 
tipos de documentos no contemplados por la SUNAT  

Importancia importante 

Urgencia puede esperar 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Comentarios Solo para documentos no conocidos 

NFR-0009 El sistema debe permitir Manejo del Teclado 

Versión 1.3 ( 06/04/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá ser diseñado para el uso de teclado en formal preferencial. 
Cada vez que se llene un formulario al presionar 'enter' se sistema deberá 
llevarnos a las siguiente casilla para seguir llenando los datos  

Importancia importante 

Urgencia hay presión 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Comentarios Ninguno 

NFR-0010 El sistema debe mostrar ventana de ingreso a sistema 

Versión 1.3 ( 06/04/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá poner la ventana de ingreso al sistema en la parte central de 
la pantalla.  

Importancia importante 

Urgencia puede esperar 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Comentarios Ninguno 

NFR-0011 El sistema debe tener un Servidor 

Versión 1.3 ( 06/04/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá ser capaz de impedir la modificación del servidor así como 
de la maquina donde se guarda la información.  

Importancia vital 

Urgencia hay presión 
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Estado en construcción 

Estabilidad media 

Comentarios Ninguno 

 
 

3.3.3. Requisitos de información 
 

IRQ-0001 Registro de datos usuario 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a registro de 
datos de nuevo usuario. En concreto:  

Datos 
específicos 

 Nombre  

 Apellidos  

 DNI  

 Dirección  

 Nick  

 Password  

 Cargo ( Para configurar los niveles de acceso al sistema)  

Tiempo de 
vida 

Medio Máximo 

PD  PD  

Ocurrencias 
simultáneas 

Medio Máximo 

PD  PD  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

IRQ-0002 Registro de datos proveedor 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a registro de 
datos del proveedor (Empresa o Banco). En concreto:  

Datos 
específicos 

 RUC  

 Dirección  

 Tipo de proveedor ( Empresa o Banco)  

Tiempo de 
vida 

Medio Máximo 

PD  PD  

Ocurrencias 
simultáneas 

Medio Máximo 

PD  PD  

Importancia vital 
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Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

IRQ-0003 Configuración contable 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a los libros, 
cuentas y tipos de documentos contables para realizar el trabajo. En concreto:  

Datos 
específicos 

 Tipo de libro  

 Tipo plan de cuenta  

 Tipo de documentos  

Tiempo de 
vida 

Medio Máximo 

PD  PD  

Ocurrencias 
simultáneas 

Medio Máximo 

PD  PD  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

IRQ-0004 Reporte de cuentas mes a mes 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a la cuenta 
contable solicitada, el usuario que solicita el reporte y la fecha emitida 
. En concreto:  

Datos 
específicos 

 Numero de cuenta  

 Fecha  

 Identificador de usuario  

Tiempo de 
vida 

Medio Máximo 

PD  PD  

Ocurrencias 
simultáneas 

Medio Máximo 

PD  PD  

Importancia importante 

Urgencia hay presión 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Comentarios Ninguno 
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IRQ-0005 Reporte cuentas finales 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a rango de 
cuentas que se indique, el numero de dígitos especificados, el usuario que lo 
solicita y la fecha emitida. En concreto:  

Datos 
específicos 

 Rango de cuentas  

 Fecha  

 Identificador del usuario  

 Numero de dígitos especificados  

Tiempo de 
vida 

Medio Máximo 

PD  PD  

Ocurrencias 
simultáneas 

Medio Máximo 

PD  PD  

Importancia importante 

Urgencia hay presión 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Comentarios Ninguno 

IRQ-0006 Reporte cuentas acumuladas 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a rango de 
cuentas que se indique, el usuario que lo solicita y la fecha emitida. En 
concreto:  

Datos 
específicos 

 Rango de cuentas  

 Fecha  

 Identificador del usuario  

Tiempo de 
vida 

Medio Máximo 

PD  PD  

Ocurrencias 
simultáneas 

Medio Máximo 

PD  PD  

Importancia quedaría bien 

Urgencia hay presión 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Comentarios Ninguno 

IRQ-0007 Registro compra 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   
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Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente al mes solicitado, 
el usuario que lo solicita y la fecha emitida. En concreto:  

Datos 
específicos 

 Mes  

 Identificador del usuario  

 Fecha  

Tiempo de 
vida 

Medio Máximo 

PD  PD  

Ocurrencias 
simultáneas 

Medio Máximo 

PD  PD  

Importancia importante 

Urgencia hay presión 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Comentarios Ninguno 

IRQ-0008 Diario auxiliar 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a el periodo, libro 
a analizar, el usuario que lo solicita y la fecha emitida. En concreto:  

Datos 
específicos 

 Periodo  

 Libro  

 Identificador del usuario  

 Fecha  

Tiempo de 
vida 

Medio Máximo 

PD  PD  

Ocurrencias 
simultáneas 

Medio Máximo 

PD  PD  

Importancia importante 

Urgencia hay presión 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Comentarios Ninguno 

IRQ-0009 Diario por libro 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a libro, periodo, 
moneda especificados, el usuario que lo solicita y la fecha emitida. En 
concreto:  
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Datos 
específicos 

 Libro  

 Periodo  

 Tipo moneda  

 Identificador del usuario  

 Fecha  

Tiempo de 
vida 

Medio Máximo 

PD  PD  

Ocurrencias 
simultáneas 

Medio Máximo 

PD  PD  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Comentarios Ninguno 

IRQ-0010 Diario general 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a Cuenta, periodo 
especificado, usuario que lo solicita y la fecha emitida. En concreto:  

Datos 
específicos 

 Numero de cuenta  

 Periodo  

 Identificador del usuario  

 Fecha  

Tiempo de 
vida 

Medio Máximo 

PD  PD  

Ocurrencias 
simultáneas 

Medio Máximo 

PD  PD  

Importancia importante 

Urgencia hay presión 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Comentarios Ninguno 

IRQ-0011 El sistema almacenará información del proveedor 

Versión 1.3 ( 08/04/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a las empresas 
con la que se trabajará y su RUC. En concreto:  

Datos 
específicos 

 Nombre del proveedor (empresa o banco)  

 RUC  

Tiempo de Medio Máximo 
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vida PD  PD  

Ocurrencias 
simultáneas 

Medio Máximo 

PD  PD  

Importancia importante 

Urgencia puede esperar 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad media 

Comentarios Ninguno 

IRQ-0012 Registro de venta 

Versión 1.3 ( 08/04/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente al mes que se 
especifique, el usuario que lo solicite y la fecha emitida. En concreto:  

Datos 
específicos 

 Identificador del usuario  

 Mes  

 Fecha  

Tiempo de 
vida 

Medio Máximo 

PD  PD  

Ocurrencias 
simultáneas 

Medio Máximo 

PD  PD  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

IRQ-0013 Reporte mayor auxiliar 

Versión 1.3 ( 08/04/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a cuenta 
contable, el periodo especificado, el usuario que lo solicita y la fecha emitida. 

En concreto:  

Datos 
específicos 

 Cuenta contable  

 Periodo especificado  

 Identificador de usuario  

 Fecha  

Tiempo de 
vida 

Medio Máximo 

PD  PD  

Ocurrencias 
simultáneas 

Medio Máximo 

PD  PD  

Importancia importante 
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Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

IRQ-0014 Reporte mayor general 

Versión 1.3 ( 08/04/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a Rango de 
cuentas, periodo especificado, usuario que lo solicita y la fecha emitida. En 
concreto:  

Datos 
específicos 

 Rango de cuentas  

 Periodo especificado  

 Identificador del usuario  

 Fecha  

Tiempo de 
vida 

Medio Máximo 

PD  PD  

Ocurrencias 
simultáneas 

Medio Máximo 

PD  PD  

Importancia PD  

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

IRQ-0015 Balance de comprobación 

Versión 1.3 ( 08/04/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a periodo 
especificado, moneda especificada, usuario que lo solicita y la fecha emitida. 
En concreto:  

Datos 
específicos 

 Periodo  

 Moneda especificada  

 Identificador del usuario  

 Fecha emitida  

Tiempo de 
vida 

Medio Máximo 

PD  PD  

Ocurrencias 
simultáneas 

Medio Máximo 

PD  PD  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 
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Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

IRQ-0016 Estado de ganancias y perdidas 

Versión 1.3 ( 08/04/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a usuario que lo 
solicita y la fecha emitida. En concreto:  

Datos 
específicos 

 Identificador del usuario  

 Fecha  

Tiempo de 
vida 

Medio Máximo 

PD  PD  

Ocurrencias 
simultáneas 

Medio Máximo 

PD  PD  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

IRQ-0017 Balance general Forma A 

Versión 1.3 ( 08/04/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a usuario que lo 
solicita y la fecha emitida. En concreto:  

Datos 
específicos 

 Identificador del usuario  

 Fecha  

Tiempo de 
vida 

Medio Máximo 

PD  PD  

Ocurrencias 
simultáneas 

Medio Máximo 

PD  PD  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

IRQ-0018 Balance de comprobación total 

Versión 1.3 ( 08/04/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  
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Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a usuario que lo 
solicita y la fecha emitida. En concreto:  

Datos 
específicos 

 Identificador del usuario  

 Fecha  

Tiempo de 
vida 

Medio Máximo 

PD  PD  

Ocurrencias 
simultáneas 

Medio Máximo 

PD  PD  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

IRQ-0019 Balance general 

Versión 1.3 ( 08/04/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a usuario que lo 
solicita y la fecha emitida. En concreto:  

Datos 
específicos 

 Identificador del usuario  

 Fecha  

Tiempo de 
vida 

Medio Máximo 

PD  PD  

Ocurrencias 
simultáneas 

Medio Máximo 

PD  PD  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

IRQ-0020 Ingreso de comprobante 

Versión 1.3 ( 08/04/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a fecha de 
ingreso de comprobante, numero de comprobante. En concreto:  

Datos 
específicos 

 Fecha ingreso  

 Numero de comprobante  

Tiempo de 
vida 

Medio Máximo 

PD  PD  
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Ocurrencias 
simultáneas 

Medio Máximo 

PD  PD  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

IRQ-0021 Eliminar comprobantes 

Versión 1.3 ( 08/04/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a Fecha de 
eliminación, numero de comprobante. En concreto:  

Datos 
específicos 

 Fecha  

 Numero de comprobante  

Tiempo de 
vida 

Medio Máximo 

PD  PD  

Ocurrencias 
simultáneas 

Medio Máximo 

PD  PD  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

 
3.3.4. Requisitos de Interfaz 

 

RI-0001 Respetar las interfaces del Sistema 

Versión 1.3( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata 

Dependencias Ninguno 

Descripción El modulo se comunicara con el servidor respetando las interfaces definidas 
previamente  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad alta 

 

RI-0002 Sistema basado en ventanas 

Versión 1.3( 21/03/2014 )  

Autores   
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Fuentes  Francisco Zamata 

Dependencias Ninguno 

Descripción La interfaz estará desarrollada básicamente con un sistema de ventanas 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad Alta 

 

RI-0003 Menús 

Versión 1.3( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata 

Dependencias Ninguno 

Descripción Cada ventana tendrá menús que faciliten el uso del sistema  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad alta 

3.3.5. Operacionales 
 

RO-0001 Independencia de los componentes de diseño 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema invocará los métodos de representación de los componentes 
correspondientes a cada contenido visualizado. 

Importancia Vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad alta 

 

RO-0003 Compatibilidad con el sistema en producción 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata 

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema  debe implementarse para ser compatible e integrable en el actual 
sistema si existiera, respetando su arquitectura e |interfaces.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad alta 

../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/Version1.1/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#STK-0007
../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/Version1.1/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#STK-0007
../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/Version1.1/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#STK-0007
../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/Version1.1/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#STK-0007


 

88 
 

 
 

3.3.6. Mantenibilidad 
 

RM-0001 Mantenible 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata 

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema debe permitir la fácil modificación y corrección de su 
implementación, permitiendo que terceros la puedan comprender y modificar 

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad alta 

 

RM-0002 Integración de nuevos módulos del sistema 

Versión 1.3( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata 

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá permitir la integración de nuevos módulos  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad alta 

 
 

3.4. Matriz de Trazado: Requisitos de Usuario vs. Requisitos de Software 
 

TRM-
0002 

FRQ-
0001  

FRQ-
0002  

FRQ-
0003  

FRQ-
0004  

FRQ-
0005  

FRQ-
0006  

FRQ-
0007  

FRQ-
0008  

FRQ-
0009  

FRQ-
0010  

RU-0001  - -  -   -  -  -  -  -  -  

RU-0002   -   -  -  -  -  -  -  -  

RU-0003  -  -  - -  -  -    -  -  -  

RU-0004  -  -  -    -  -  -  -  -  

RU-0005  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  

RU-0006  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  

RU-0007  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  

RU-0008  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  

RU-0009  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

RU-0010  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

RU-0011  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

RU-0012  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  

RU-0013  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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TRM-
0002 

FRQ-
0011  

FRQ-
0012  

FRQ-
0013  

FRQ-
0014  

FRQ-
0015  

FRQ-
0016  

FRQ-
0017  

FRQ-
0018  

FRQ-
0019  

FRQ-
0020  

RU-0001  - -  -  - -  -  -  -  -  -  

RU-0002  - - -  -  -  -  -  -  -  -  

RU-0003  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  

RU-0004  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  

RU-0005  -  -  -  -  - -     -  

RU-0006  -  -  -  -  -  - -  -  -    

RU-0007  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  

RU-0008  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  

RU-0009  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

RU-0010  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

RU-0011  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

RU-0012  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  

RU-0013  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

 

TRM-
0002 

FRQ-
0021  

FRQ-
0022  

FRQ-
0023  

FRQ-
0024  

FRQ-
0025  

FRQ-
0026  

FRQ-
0027  

FRQ-
0028  

FRQ-
0029  

FRQ-
0030  

RU-0001  - -  -  - -  -  -  -  -  -  

RU-0002  - - -  -  -  -  -  -  -  -  

RU-0003  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  

RU-0004  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  

RU-0005  -  -  -  -     -  -  -  -  

RU-0006  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  

RU-0007    -  -  -  -  -  - -  -  -  

RU-0008  -  -  -  -  -  -   -   

RU-0009  -  -  -  -  -  -  -   -  -  

RU-0010  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

RU-0011  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

RU-0012  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  

RU-0013  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

 

TRM-
0002 

FRQ-
0031  

FRQ-
0032  

FRQ-
0033  

FRQ-
0034  

FRQ-
0035  

FRQ-
0036  

FRQ-
0037  

FRQ-
0038  

FRQ-
0039  

FRQ-
0040  

RU-0001  -  -  - -  -  -  -  -  -  

RU-0002  - - -  -  -  -  -  -  -  -  

RU-0003  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  

RU-0004  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  

RU-0005  -  -  -  -  - -   -  -  -  

RU-0006  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  

RU-0007  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  

RU-0008  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  

RU-0009  -  -  -  -  -     -  -  -  
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RU-0010  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

RU-0011  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

RU-0012  -  -    -  -  -  -  -  - -  

RU-0013  -  -  -  -  -  -  -      

TRM-
0002 

FRQ-
0041  

FRQ-
0042  

FRQ-
0043  

FRQ-
0044  

FRQ-
0045  

FRQ-
0046  

FRQ-
0047  

FRQ-
0048  

RU-0001  - -  -  - -  -  -  -  

RU-0002  - - -  -  -  -  -  -  

RU-0003  -  -  - -  -  -  -  -  

RU-0004  - -  -  -  -  -  -  -  

RU-0005  -  -  -  -  - -  -  -  

RU-0006  -  -  -  -  -  - -  -  

RU-0007  -  -  -  -  -  -  - -  

RU-0008  -  -  -  -  -  -  -  - 

RU-0009  -  -  -  -  -  -  -  -  

RU-0010  -  -  -   -  -  -  -  

RU-0011  -  -    -  -  -  -  -  

RU-0012  -  -  -  -  -  -  -  -  

RU-0013   -  -  -     -  -  

 
 

4. Definición de los casos de esenciales de uso 
 

4.1. Objetivos 
 

 Identificar las acciones básicas que puede realizar el usuario en el sistema. 
 Detallar el escenario básico de cada caso de uso  identificado así como los actores 

que intervienen  
 

4.2. Casos de uso 
4.2.1. Actores 

 

ACT-0001 Contador 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Descripción Este actor representa a un usuario normal, que dependiendo de sus permisos 
tendrá acceso a ciertos módulos del sistema como son: configuraciones, 
reportes, mantenimiento, listados, seguridad a la opción usuarios. 

Comentarios Ninguno 

ACT-0002 Administrador 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Descripción Este actor representa al administrador del sistema, y es el encargado de hacer 
las configuraciones así como el registro de usuarios, proveedores, libros, 
cuentas contables, etc.  
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Teniendo acceso al modulo de seguridad y reportes 

Comentarios Ninguno 

ACT-0003 Socio 

Versión 1.0 ( 30/04/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Descripción Este actor representa a un usuario, el que tiene acceso al módulo de reportes y 
al módulo seguridad opción usuarios. 

Comentarios Ninguno 

 
 
 

4.2.2. Casos de uso 
 

UC-0001 Registrar usuario 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias   [FRQ-0004] El usuario debe realizar el logeo  

  [FRQ-0001] El sistema debe registrar usuario  

  [FRQ-0045] El administrador, contador o socios pueden configurar sus 
cuentas  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso cuando administrador desee registrar un nuevo usuario en el sistema  

UC-0002 Asignar permisos 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias   [FRQ-0001] El sistema debe registrar usuario  

  [FRQ-0002] El sistema debe asignar permisos  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso cuando Administrador llene el registro de nuevo usuario, o desee Asignar 
permisos de un usuario ya registrado.  

UC-0003 Registrar Proveedor 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias   [FRQ-0003] El sistema debe registrar proveedor  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso cuando el Administrador 

UC-0004 Realizar Logueo 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  
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Dependencias   [FRQ-0001] El sistema debe registrar usuario  

  [FRQ-0046] El administrador puede hacer una Copia de Seguridad  

  [FRQ-0045] El administrador, contador o socios pueden configurar sus 
cuentas  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso cuando Algún actor registrado desee ingresar al sistema 

Comentarios Ninguno 

UC-0005 Verificar empresa 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias   [FRQ-0005] El sistema debe verificar Empresa  

  [FRQ-0044] El contador puede definir y modificar Relación de RUC  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso cuando contador desee verificar una empresa 

UC-0006 Definir libros de trabajo 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias   [FRQ-0006] El contador debe definir libros de trabajo  

  [FRQ-0039] El contador debe definir y modificar los Libros de Trabajo  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso cuando contador desee definir un libro de trabajo.  

UC-0007 Definir plan de cuentas 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias   [FRQ-0007] El contador debe definir plan de cuenta  

  [FRQ-0038] El contador debe definir y modificar Cuentas Auxiliares  

  [FRQ-0041] El contador debe definir el Índice de Precios  

  [FRQ-0042] El contador debe definir las Cuentas de Ajuste  

  [FRQ-0014] El sistema debe permitir integrar saldos  

  [FRQ-0037] El contador debe definir y modificar el Plan de cuentas  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso cuando contador desee definir un plan de cuentas  

UC-0008 Definir tipo de documento 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias   [FRQ-0008] El contador debe definir tipos de documentos  

  [FRQ-0040] El contador debe modificar los Tipos de Documento  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso cuando contador desee definir un tipo de documento a ser usado. 

UC-0009 Solicitar reporte saldos 
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Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias   [FRQ-0017] El sistema debe emitir un reporte de una cuenta Mes a Mes  

  [FRQ-0043] El contador, administrador u socio puede definir la Estructura 
de Reportes  

  [FRQ-0018] El sistema debe emitir reporte de cuentas finales  

  [FRQ-0019] El sistema debe emitir un reporte de cuentas acumuladas  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso cuando contador o socio deseen solicitar reporte de saldos.  

UC-0010 Solicitar reportes libros 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias   [FRQ-0043] El contador, administrador u socio puede definir la Estructura 
de Reportes  

  [FRQ-0020] El sistema debe emitir un reporte de registro de compras  

  [FRQ-0021] El sistema debe emitir un reporte de registro de ventas  

  [FRQ-0022] El sistema debe emitir un reporte diario auxiliar  

  [FRQ-0023] El sistema debe emitir un reporte diario por libro  

  [FRQ-0024] El sistema debe emitir un reporte diario general  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso cuando contador o socio deseen solicitar reporte de algún libro.  

UC-0011 Solicitar reportes mayores 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias   [FRQ-0043] El contador, administrador u socio puede definir la Estructura 
de Reportes  

  [FRQ-0026] El sistema debe generar un reporte mayor general  

  [FRQ-0025] El sistema debe generar un reporte mayor Auxiliar  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso cuando contador o socio deseen solicitar reportes mayores 

UC-0012 Solicitar reporte listados finales 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias   [FRQ-0043] El contador, administrador u socio puede definir la Estructura 
de Reportes  

  [FRQ-0027] El sistema debe generar un reporte de balance de 
comprobación  

  [FRQ-0028] El sistema debe generar un reporte del estado de ganancias y 
perdidas  

  [FRQ-0029] El sistema debe generar un reporte del balance general activo-
pasivo  

  [FRQ-0030] El sistema debe generar un reporte balance de comprobación 
total  
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Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso cuando contador o socio desee solicitar algún reporte listados finales 

UC-0013 Importar Comprobantes 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias   [FRQ-0011] El sistema debe verificar la fecha y periodo donde se ingresa el 
comprobante  

  [FRQ-0016] El contador puede Importar comprobantes  

  [FRQ-0009] El contador debe definir tipos de cambio  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso cuando contador desee importar comprobantes 

UC-0014 Eliminar comprobantes 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias   [FRQ-0013] El contador puede eliminar comprobantes  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso cuando contador desee eliminar comprobantes 

UC-0015 Consultar el riesgo crediticio 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias   [FRQ-0031] El sistema debe clasificar la cartera de créditos  

  [FRQ-0034] El sistema debe permitir el Control de riesgos  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso cuando contador desee consultar el riesgo crediticio 

UC-0016 Registrar Bancos 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias   [FRQ-0032] El administrador debe Registrar Bancos  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso cuando administrador desee registrar un nuevo banco 

UC-0017 Realiza balance scorecard 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias   [FRQ-0033] El contador debe realizar el Balance Score card  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso cuando contador desee elaborar un balance scorecard 

UC-0018 Solicitar reportes resultados comparados 

../../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/version%201.3/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#STK-0007
../../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/version%201.3/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#FRQ-0011
../../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/version%201.3/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#FRQ-0011
../../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/version%201.3/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#FRQ-0016
../../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/version%201.3/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#FRQ-0009
../../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/version%201.3/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#STK-0007
../../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/version%201.3/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#FRQ-0013
../../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/version%201.3/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#STK-0007
../../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/version%201.3/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#FRQ-0031
../../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/version%201.3/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#FRQ-0034
../../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/version%201.3/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#STK-0007
../../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/version%201.3/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#FRQ-0032
../../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/version%201.3/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#STK-0007
../../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/version%201.3/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#FRQ-0033
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Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias   [FRQ-0048] Solicitar reporte Estado de Ganancias y perdidas  

  [FRQ-0043] El contador, administrador u socio puede definir la Estructura 
de Reportes  

  [FRQ-0035] El sistema debe mostrar reporte de Balances Generales  

  [FRQ-0036] El sistema debe emitir un reporte con los Estados de 
Ganancias y Pérdidas Mes a Mes  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso cuando contador o socio desee solicitar reportes con resultados 
comparados  

UC-0019 Importar Comprobante Desembolso 

Versión 1.3 ( 29/04/2014 )  

Autores   

Fuentes  Francisco Zamata  

Dependencias   [FRQ-0047] El sistema permitirá importar un comprobante de desembolso  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso cuando contador desee importar comprobante desembolso  

 
5. Diagramas de casos de uso 

 

5.1. Objetivos 
 

 Identificar las acciones básicas que puede realizar el usuario en el sistema. 
 Mostrar las relaciones o dependencias que existen entre los casos de uso. 
 
 

5.2. Diagramas 
 
 
 

Logea

ValidaRegistra

Administrador

<<include>>

Asignar permiso

<<include>>

Registra banco

Solicita reportes

 
 
 
 

../../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/version%201.3/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#STK-0007
../../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/version%201.3/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#FRQ-0048
../../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/version%201.3/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#FRQ-0043
../../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/version%201.3/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#FRQ-0043
../../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/version%201.3/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#FRQ-0035
../../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/version%201.3/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#FRQ-0036
../../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/version%201.3/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#FRQ-0036
../../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/version%201.3/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#STK-0007
../../../../../Ingenieria%20de%20Sistemas/IS2/version%201.3/SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#FRQ-0047
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Contador

Definir libros de trabajo

Definir plan de cuentas

Definir tipo de documento

Registrar proveedor

Importar comprobantes

Eliminar comprobantes

Realizar balance score card

Consultar riesgo crediticio

Importar comprobante desembolso

Solicitar reporte saldos

Solicitar reporte libros

Solicitar reporte mayores

Solicitar reporte listados finales

Solicitar reporte resultados comparados

 
 
 
 
 
 

socio

Solicitar reporte saldos

Solicitar reporte libros

Solicitar reporte mayores

Solcitar reporte listados finales

Solicitar reporte resultados comparados

 
 
 

6. Definición del modelo conceptual 
6.1. Objetivos 
 

 Identificar el dominio del problema 
 Identificar las posibles clases para poder resolver el problema 
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6.2. Modelo conceptual 
 
 

 
 
 
 
 
 
7. Definición del Modelo de Secuencias 

 
7.1. Objetivos 
 

 Ilustrará la interacción entre objetos y el orden secuencial en el que ocurren dichas 
interacciones, en los Casos de Uso se modelaron las características del sistema y se 
desarrollan escenarios. 
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7.2. Modelo de secuencias 
 
 
 

Registrar usuario y asignar permisos 

 : Administrador

Registro usuarios

1 : Registrar usuario()

2 : Validar datos()

3 : Configuracion permisos()

4 : Registro valido

 
 
 
 
 
 
 
Registrar proveedor 

Registro Proveedor

 : Administrador
1 : registro proveedor()

2 : Valida()

3 : registro valido
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Registro bancos 
 
 

 : Administrador

Registro banco

1 : Registrar banco()

2 : verificar()

3 : registro realizado

 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar logeo y verificar empresa 
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Ingreso de comprobante, tipo de cambio, libro y cuenta 
 

Comprobante Libro CuentaTipos de cambios

 : Contador

1 : Tipo cambios()

2 : Ingresar comprobante()
3 : Verficar empresa y periodo()

4 : Definir tipo documento()

5 : Definir libros()

6 : libros definidos

7 : Definir plan de cuenta()

8 : plan de cuena definido

9 : Ingreso correcto

 
 
 
 

Modificar comprobante 
 
 

Comprobante

 : Contador

1 : Modificar comprobante()

2 : Configurar nuevo comprobante()

3 : comprobante modificado
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Eliminar comprobante 

 : Contador

Comprobante

1 : Eliminar comprobante()

2 : comprobante eliminado
 

 
 

 
Procesar información y calculo ACM 

 

 : Contador

Cuenta

1 : recalculo saldos()

2 : recalculo realizado correctamente

3 : Calculo ACM()

4 : calculo ACM realizado

 
 

Emisión de reportes, libros, registros. 
 

Hoja de trabajo

 : Contador1 : Solicitar reporte()

2 : Verificar el tipo reporte()

3 : Imprimir o exportar

4 : reporte realizado
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Hoja de trabajo

 : Socio1 : Solicitar reporte()

2 : Verificar el tipo reporte()

3 : Imprimir o exportar

4 : reporte realizado

 
 

 
8. Definición de los Contratos 
8.1. Objetivos 
 

 Describirá el efecto de las operaciones, dado en los diagrama s de secuencia, sobre el 
sistema. 

 Describirá cambios del estado del sistema total cuando se llama una de sus 
operaciones. 
 

8.2. Contratos 
 

Escenario: Ingreso de comprobante 
 

Contrato 1 

Nombre TipoCambios( ) 

Responsabilidades Elección del tipo de cambio que se realizara 

Tipo Sistema 

Referencias 
cruzadas 

-- 

Notas Es un método para el reconocimiento rápido 
del cambio. 

Excepciones . 

Salida  

Precondiciones Ninguna. 

 

Contrato 2 

Nombre IngresarComprobante( ) 

Responsabilidades Ingresar los datos importantes de un 
comprobante 

Tipo Sistema 

Referencias 
cruzadas 

-- 

Notas Estos deben respetar el número de dígitos y el 
tipo que se le asigna 

Excepciones La inserción de un tipo erróneo o dígitos 
errados 

Salida -- 

Precondiciones Se escogió un tipo de cambio valido. 

 

Contrato 3 

Nombre VerificarEmpresaPeriodo(String, Fecha ) 

Responsabilidades Comprobar la existencia de la empresa y la 
fecha en que se trabajó con ella. 

Tipo Sistema 
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Referencias 
cruzadas 

-- 

Notas Es un método de comprobación de empresas 
de acuerdo a un intervalo de tiempo. 

Excepciones La fecha de trabajo puede causar una omisión 
de la empresa si es que la fecha es errónea. 

Salida  

Precondiciones La existencia de empresas en la base de 
datos. 

 

Contrato 4 

Nombre DefinirTipoDocumento( ) 

Responsabilidades Define el tipo de documento que se emitirá 
como comprobante. 

Tipo Sistema 

Referencias 
cruzadas 

-- 

Notas Método para la presentación del comprobante. 

Excepciones Elección de un tipo de documento no valido o 
no existente. 

Salida  

Precondiciones Se ha pedido una emisión de un comprobante 

 

Contrato 5 

Nombre DefinirLibro( ) 

Responsabilidades Selección de libros contables que se utilizaran 
para la emisión de un comprobante 

Tipo Sistema 

Referencias 
cruzadas 

-- 

Notas Importante paso para la emisión del 
comprobante. 

Excepciones Selección de un libro no indicado. 

Salida Libros 

Precondiciones Se ha pedido una emisión de una 
comprobante. 

 

Contrato 6 

Nombre DefinirPlanCuenta( ) 

Responsabilidades Selección de cuentas que intervendrán en la 
emisión de un comprobante.  

Tipo Sistema 

Referencias 
cruzadas 

-- 

Notas Cada cuenta tiene una función específica, 
mucho cuidado en la selección de ellas. 

Excepciones Código no identificado produce mensaje de no 
existencia de socio. 

Salida Cuentas 

Precondiciones Se ha seleccionado libros contables. 

 
 
 

Escenario: Modificación de comprobantes 
 

Contrato 8 

Nombre ModificarComprobante( ) 

Responsabilidades Cambiar algunos campos del comprobante. 

Tipo Sistema 



 

104 
 

Referencias 
cruzadas 

-- 

Notas Es un método para el cambio del comprobante 
(aspecto, datos, etc.). 

Excepciones Cambiar un comprobante que no existe. 

Salida  

Precondiciones Existencia del mismo comprobante. 

 

Contrato 9 

Nombre ConfigurarNuevoComprobante( )  

Responsabilidades Una vez pedido los cambios el sistema el 
sistema lo actualiza. 

Tipo Sistema 

Referencias 
cruzadas 

-- 

Notas Se tiene que tener en cuenta que esto es a 
cada momento. 

Excepciones  

Salida Nueva configuración del comprobante 

Precondiciones Ninguna. 

 
 
 

Escenario: Calculo de las cuentas 
 

Contrato 10 

Nombre CalculoSaldos() 

Responsabilidades Operaciones que calculan el estado actual de 
una cuenta. 

Tipo Sistema 

Referencias 
cruzadas 

-- 

Notas Uso de fórmulas preestablecidas 

Excepciones Inconsistencia en los tipos de datos que 
trabajan. 

Salida Resultado de operaciones 

Precondiciones Ninguna. 

 
 

Contrato 11 

Nombre CalculoACM( ) 

Responsabilidades Realizar cálculos según las reglas ACM 

Tipo Sistema 

Referencias 
cruzadas 

-- 

Notas ACM es un regla para el cálculo de cuentas 

Excepciones  

Salida Resultados de las operaciones ACM. 

Precondiciones Ninguna. 

 
 
 

Escenario: Eliminar comprobante 
 

Contrato 12 

Nombre EliminarComprobante( int codigoCompro) 

Responsabilidades Eliminar un comprobante solicitado 

Tipo Sistema 

Referencias -- 
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cruzadas 

Notas Una vez que se elimina no se recupera 

Excepciones  

Salida Comprobante eliminado 

Precondiciones Ninguna. 

 
 
 

Escenario: Emitir comprobante 
 

Contrato 13 

Nombre SolicitarReporte( ) 

Responsabilidades El llamado aun reporte que está almacenado 
en la base de datos. 

Tipo Sistema. 

Referencias 
cruzadas 

-- 

Notas Solicitud de comprobante. 

Excepciones La no existencia de la solicitud. 

Salida Reporte 

Precondiciones Ninguna. 

 

Contrato 14 

Nombre VerificarTipoReporte( ) 

Responsabilidades Validación de un tipo en el reporte 

Tipo Sistema 

Referencias 
cruzadas 

-- 

Notas Ninguna 

Excepciones  

Salida Aprobación o desaprobación del tipo (bool) 

Precondiciones Se ha hecho una solicitud del comprobante. 

 

Contrato 15 

Nombre Exportar( ) 

Responsabilidades Enviar los datos a lugares extraños al sistema. 

Tipo Sistema 

Referencias 
cruzadas 

-- 

Notas Pueden ser de manera digital o 
impresión(papel) 

Excepciones Ninguna. 

Salida Datos en formato digital o impreso 

Precondiciones Ninguna. 

 
 
 

Escenario: Registro de usuario 
 

Contrato 16 

Nombre Login( ) 

Responsabilidades Comprobación de los datos ingresados en el 
login. 

Tipo Sistema 

Referencias 
cruzadas 

-- 

Notas Siempre su utilizara un id y un password 

Excepciones Los datos ingresados en el login solo son 
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caracteres simples y números. 

Salida Permiso de ingreso. 

Precondiciones El usuario debe existir en la BD. 

 

Contrato 17 

Nombre SeleccionEmpresa( ) 

Responsabilidades Selección de empresa para trabajar con sus 
respectivas cuentas. 

Tipo Sistema 

Referencias 
cruzadas 

-- 

Notas Las empresas pueden tener cuentas en soles 
y/o dólares. 

Excepciones  

Salida Nombre, código de la empresa con quien se 
va a trabajar. 

Precondiciones Usuario debe haberse logeado. 

 

Contrato 18 

Nombre RedistribuirIGV( ) 

Responsabilidades Repartición del IGV a los sectores de la 
empresa... 

Tipo Sistema 

Referencias 
cruzadas 

-- 

Notas Debe permitir un cuadre con las cuentas. 

Excepciones  

Salida Confirmación de proceso realizado 

Precondiciones Usuario debe haberse logeado. 

 
 
 

Escenario: Registro de proveedor 
 

Contrato 19 

Nombre RegistroProveedor( ) 

Responsabilidades Almacenar los datos de un proveedor y 
validarlos 

Tipo Sistema 

Referencias 
cruzadas 

-- 

Notas Es importante ver el código u nombre del 
proveedor 

Excepciones Proveedor vetado 

Salida Confirmación del registro del proveedor. 

Precondiciones Ninguna. 

 
 
 

Escenario: Registro de usuario. 
 

Contrato 20 

Nombre RegistroUsuario( ) 

Responsabilidades Almacenar los datos de un usuario y validarlos 

Tipo Sistema 

Referencias 
cruzadas 

-- 

Notas Es importante ver el código u nombre del 
usuario 
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Excepciones Usuario vetado 

Salida Confirmación del registro del usuario. 

Precondiciones Ninguna. 

 
 
 

Escenario: Consulta de movimiento.  
 

Contrato 21 

Nombre ConsultaArqueoDiario( ) 

Responsabilidades Proveer información acerca del arqueo actual. 

Tipo Sistema. 

Referencias 
cruzadas 

-- 

Notas Esto se da al finalizar el día laboral 

Excepciones -- 

Salida Datos acerca del arqueo ( informe) 

Precondiciones Haber cerrado las transacciones de cuentas 
del día. 

 

Contrato 22 

Nombre SolicitudIntervaloTrabajo( ) 

Responsabilidades Sistema contabilidad trabaja con intervalos de 
tiempo, estos son los intervalos. 

Tipo Sistema. 

Referencias 
cruzadas 

-- 

Notas Estos intervalos son fechas. 

Excepciones Las fechas dadas no sean secuenciales 
(fechas introducidas en orden erróneo). 

Salida Dos fechas (inicio y fin) 

Precondiciones . 

 

Contrato 23 

Nombre ReporteTransaccion( ) 

Responsabilidades Mostrar el estado de una transacción por 
medio de las cuentas. 

Tipo Sistema. 

Referencias 
cruzadas 

-- 

Notas Este reporte es una vista resumida del estado 
de la cuenta. 

Excepciones La no existencia de la transacción pedida. 

Salida Un reporte 

Precondiciones Exista la transacción. 
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Documento de Arquitectura 
 
1. Introducción 

 

1.1. Propósito 

 

El presente documento de arquitectura, tiene como finalidad presentar la arquitectura del 
Sistema de Gestión Contable SIGECO, el cual se detalla en diferentes vistas que tienen como fin 
describir el comportamiento del Sistema desde diferentes contextos. 

 
1.2. Alcance 

 

La descripción del documento se encuentra basado en la vista lógica del Sistema, por tal motivo 
se incluye aspectos relevantes de cada una de la vistas. Por el contrario no se detalla aspectos 
relacionados con el lenguaje de programación. 
 
 

1.3. Organización del Documento 
 
El documento se desarrolla y organiza en base a la plantilla elaborada para el artefacto Software  
Architecture Document del proceso de desarrollo de software elaborado por RUP, adaptada a las 
características particulares del tipo de proyecto en desarrollo.  
La sección 2 realiza una introducción a la representación utilizada de la arquitectura de forma de 
asegurar una comprensión cabal del documento en tal sentido.  
Luego de una descripción inicial de los objetivos y restricciones influyentes, se desarrolla cada 
una de las vistas.  
 
En  las  secciones  finales,  y  sobre  la  base  de  lo  desarrollado  anteriormente,  se  incluye  la 
descripción de la arquitectura del sistema SIGECO. 
 

1.4. Referencias 

 

1. api.design.confessions.of.a.java.framework.architect   
http://www.apress.com/book/view/1430209739 

2. http://wiki.apidesign.org/wiki/TheAPIBook 
3. http://www.way2books.com/2008/10/practical-api-design-confessions-of.html 
4. http://hudson.apidesign.org/job/samples/lastSuccessfulBuild/artifact/samples/build/ 
5. http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/08/0429_gutz3/index.html 

6. http://mantrid.wordpress.com/projects/master-thesis/ 

7. Eclipse: Building Commercial-Quality Plug-ins, 2nd Edition 

 

2. Representación de la Arquitectura 

 

El modelo propuesto utiliza el siguiente conjunto de vistas 
 

 Vista de Casos de Uso: lista los casos de uso o escenarios del modelo de casos de uso 
que representen funcionalidades centrales del sistema final, que requieran una gran 
cobertura arquitectónica o aquellos que impliquen algún punto especialmente delicado 
de la arquitectura.   

 Vista  Lógica:  Describe  las  partes  arquitectónicamente  significativas  del  modelo  de 
diseño,  como  ser  la  descomposición  en  capas,  subsistemas  o  paquetes.  Una vez 
presentadas estas unidades lógicas principales, se profundiza en ellas hasta el nivel que 
se considere adecuado.  

 Vista  de  Procesos:  describe  la  descomposición  del  sistema  en  threads  y  

http://wiki.apidesign.org/wiki/TheAPIBook
http://www.way2books.com/2008/10/practical-api-design-confessions-of.html
http://hudson.apidesign.org/job/samples/lastSuccessfulBuild/artifact/samples/build/
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procesos pesados. Indica que procesos o grupos de procesos se comunican o 
interactúan entre sí y los modos en que estos se comunican.  

 Vista Física: describe uno o más escenarios de distribución física del sistema sobre los 
cuales se ejecutará y hará el deploy del mismo. Muestra la comunicación entre los  
diferentes  nodos  que  componen  los  escenarios  antes  mencionados,  así  como  el  
mapeo de los elementos de la Vista de Procesos en dichos nodos.  

 Vista de desarrollo Implementación: Describe la estructura general del Modelo de 
Implementación y el mapeo de los subsistemas, paquetes y clases de la Vista Lógica a 
subsistemas y componentes de implementación.   

 
3. Objetivos y restricciones de la arquitectura  
 

Objetivo Principal 
 

 El objetivo principal del desarrollo del Sistema SIGECO es elaborar un marco contable.   
 Identificar errores y mostrar la forma correcta de la implementación.  
 Componentes altamente reutilizables. 
 Implementación de reglas. 
 Visualizar análisis de los resultados 

 
Restricciones:  
 

 EL sistema está diseñado solo para ser marco de trabajo de la cooperativa 
 El diseño está basado solo en análisis sin poder realizarse prototipos de desarrollo 
 

4. Vista de Casos de Uso 

 

4.1. Introducción 
 

La Vista de Casos de Uso presenta un subconjunto del Modelo de Casos de Uso. Describe los 
casos de uso o escenarios que representen funcionalidades centrales del sistema final, que 
requieran una gran cobertura arquitectónica o aquellos que impliquen algún punto especialmente 
delicado de la arquitectura. Estos casos de uso, en conjunto con los requerimientos no 
funcionales, permiten descubrir y diseñar la arquitectura del sistema. 

 
4.2. Identificación de los Casos de Uso relevantes para la arquitectura 
 

Para el diseño del sistema contable SIGECO, se identifican como los casos de uso relevantes 
desde el punto de vista de la arquitectura, los abajo mencionados: 
 

1. UC-0001 Registrar usuario 

2. UC-0002 Asignar permisos 

3. UC-0003 Registrar proveedor 

4. UC-0004 Realizar logeo 

5. UC-0005 Verificar empresa 

6. UC-0006 Definir libros de trabajo 

7. UC-0007 Definir plan de cuentas 

8. UC-0008 Definir tipo de documento 

9. UC-0009 Solicitar reporte de una cuenta 

10. UC-0010 Solicitar reportes cuentas finales 

11. UC-0011 Solicitar reportes cuentas acumuladas 

12. UC-0012 Solicitar registro de compras 
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13. UC-0013 Solicitar registro de ventas 

14. UC-0014 Solicitar diario auxiliar 

15. UC-0015 Solicitar diario por libro 

16. UC-0016 Solicitar diario general 

17. UC-0017 Importar Comprobante 

18. UC-0018 Eliminar comprobantes 

19. UC-0019 Procesamiento de información 

20. UC-0020 Realiza balance scorecard 

21. UC-0021 Registrar bancos 

 
4.3. Diagramas de Casos de Uso 

 

Administrador

Registra

Validar

Logear

Verifica empresa

Asignar permiso

Definir libro

Definir plan de cuenta

Definir tipo de documento

Registrar banco

<<include>>

<<include>>

 
 

Diagrama casos de uso Administrador 
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usuario

solicitar_reporte_cuenta

solicitar_reporte_cuentas_finales

solicitar_reporte_cuentas_acumuladas

solictar_registro_compras

solicitar_registro_ventas

solicitar_diario_auxiliar

solicitar_diario_por_libro

solicitar_diario_general

Ingresar comprobante

Eliminar comprobante

Procesar informacion

Realizar balance score card

Consultar riesgo crediticio

Importar comprobantes

 
 

Diagrama casos de uso Usuario 
 

4.4. Descripción de los Casos de Uso relevantes para la arquitectura  

 

UC-0001 
i. Registrar usuario 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores 
  

Fuentes 
 Francisco Zamata  

Dependencias   [FRQ-0004] El usuario debe realizar el logeo  

  [FRQ-0001] El sistema debe registrar usuario  

  [FRQ-0045] El administrador, contador o socios pueden configurar sus cuentas  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso 

cuando administrador desee registrar un nuevo usuario en el sistema  

Precondición Administrador logeado 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 El actor Administrador (ACT-0002) Ingresa al módulo Registro de Usuario  

2 El sistema muestra el formulario para registro de un nuevo usuario.  

3 El actor Administrador (ACT-0002) llena el formulario con los datos del usuario, y 

envía datos ( Presiona enter o hace click botón aceptar)  

4 El sistema valida los datos de registro  

5 El sistema registra al usuario  

6 El sistema muestra ventana de usuario registrado  
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Postcondición Nuevo usuario Registrado 

Excepciones Paso Acción 

4 Si los datos del formulario son erróneos recargan el formulario con las casillas en 

blanco, el sistema vuelve al paso 2, a continuación este caso de uso continúa  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

-  -  

Frecuencia 

esperada 
PD  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

UC-0002 
ii. Asignar permisos 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores 
  

Fuentes 
 Francisco Zamata  

Dependencias   [FRQ-0001] El sistema debe registrar usuario  

  [FRQ-0002] El sistema debe asignar permisos  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso 

cuando Administrador llene el registro de nuevo usuario, o desee Asignar permisos de 

un usuario ya registrado.  

Precondición Administrador logeado  

Usuario registrado 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 El actor Administrador (ACT-0002) ingresa al módulo Asignar Permisos  

2 El actor Administrador (ACT-0002) Selecciona al usuario y nivel de permiso ( Hace 

click en botón Aceptar)  

3 El sistema asigna los permisos  

4 El sistema muestra mensaje de confirmación  

Postcondición Permiso Asignado 

Excepciones Paso Acción 

-  -  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

-  -  

Frecuencia 

esperada 
PD  

Importancia vital 
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Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

UC-0003 
iii. Registrar proveedor 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores 
  

Fuentes 
 Francisco Zamata  

Dependencias   [FRQ-0003] El administrador debe registrar proveedor  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando 

el contador se logee  

Precondición Administrador Logeado 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 El actor Contador (ACT-0001) Ingresa al módulo Registro de Proveedor  

2 El sistema muestra el formulario para registro de un nuevo proveedor  

3 El actor Contador (ACT-0001) llena el formulario con los datos del proveedor ( 

Presiona botón Aceptar)  

4 El actor Contador (ACT-0001) verifica externamente la validez del RUC  

5 El sistema valida los datos de registro (Datos completos, caracteres erróneos, 

etc.)  

6 El sistema registra al proveedor  

7 El sistema muestra ventana de proveedor registrado  

Postcondición Proveedor registrado 

Excepciones Paso Acción 

4 Si el RUC es válido, el actor Contador (ACT-0001) verifica el RUC nuevamente, a 

continuación este caso de uso continúa  

4 Si el RUC no es válido, el actor Contador (ACT-0001) cancela el procedimiento, a 

continuación este caso de uso queda sin efecto  

5 Si los datos del formulario son erróneos recargan el formulario con las casillas en 

blanco, el sistema vuelve al paso 2, a continuación este caso de uso continúa  

6 Si el proveedor ya existe en la base de datos, el sistema Muestra mensaje de 

Proveedor ya registrado., a continuación este caso de uso continúa  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

-  -  

Frecuencia 

esperada 
PD  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#STK-0007
SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#FRQ-0003
SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#ACT-0001
SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#ACT-0001
SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#ACT-0001
SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#ACT-0001
SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#ACT-0001


 

116 
 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

UC-0004 
iv. Realizar logeo 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores 
  

Fuentes 
 Francisco Zamata  

Dependencias   [FRQ-0001] El sistema debe registrar usuario  

  [FRQ-0045] El administrador, contador o socios pueden configurar sus cuentas  

  [FRQ-0046] El administrador puede hacer una Copia de Seguridad  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso 

cuando Algún actor registrado desee ingresar al sistema 

Precondición Sistema Iniciado 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 El sistema muestra la ventana de logeo  

2 El actor Administrador (ACT-0002) llena usuario y contraseña  

3 El sistema valida el nick y password  

4 El sistema Muestra pantalla bienvenida al sistema  

Postcondición Usuario logeado  

Excepciones Paso Acción 

3 Si usuario y contraseña incorrecta, el sistema regresa al paso 1, a continuación 

este caso de uso continúa  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

-  -  

Frecuencia 

esperada 
PD  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

UC-0005 
v. Verificar empresa 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores 
  

Fuentes 
 Francisco Zamata  
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Dependencias   [FRQ-0005] El sistema debe verificar Empresa  

  [FRQ-0044] El contador puede definir y modificar Relación de RUC  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso 

cuando contador desee verificar una empresa 

Precondición Administrador logeado o  

Contador Logeado 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 El sistema Ingresa a modulo definición de empresa  

2 El actor Contador (ACT-0001) define la empresa en el cual se trabajará, así como 

el periodo de trabajo  

3 El sistema verifica el nombre de la Empresa y el periodo de trabajo validos  

4 El sistema muestra mensaje de confirmación  

Postcondición Empresa verificada 

Excepciones Paso Acción 

4 Si el nombre de la empresa es incorrecto, el sistema regresa al paso 2, a 

continuación este caso de uso continúa  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

-  -  

Frecuencia 

esperada 
PD  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

UC-0006 
vi. Definir libros de trabajo 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores 
  

Fuentes 
 Francisco Zamata  

Dependencias   [FRQ-0006] El contador debe definir libros de trabajo  

  [FRQ-0039] El contador puede definir y modificar los Libros de Trabajo  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso 

cuando contador desee definir un libro de trabajo.  

Precondición Contador logeado  

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 El sistema muestra ventana para la definición de de libros de trabajo  

2 El actor Contador (ACT-0001) define los libros donde se ingresara información.  

3 El sistema Validad libros de trabajo  
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4 El sistema guarda los libros definidos  

5 El sistema muestra mensaje de confirmación, operación exitosa  

Postcondición Libros definidos 

Excepciones Paso Acción 

3 Si libros del tipo reporte, el sistema regresa a la ventana principal, a continuación 

este caso de uso continúa  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

-  -  

Frecuencia 

esperada 
PD  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

UC-0007 
vii. Definir plan de cuentas 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores 
  

Fuentes 
 Francisco Zamata  

Dependencias   [FRQ-0007] El contador debe definir plan de cuenta  

  [FRQ-0037] El contador puede definir y modificar el Plan de cuentas  

  [FRQ-0014] El sistema debe permitir integrar saldos  

  [FRQ-0038] El contador puede definir y modificar Cuentas Auxiliares  

  [FRQ-0041] El contador puede definir el Índice de Precios  

  [FRQ-0042] El contador puede definir las Cuentas de Ajuste  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso 

cuando contador desee definir un plan de cuentas  

Precondición Contador logeado 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 El sistema muestra ventana para la definición de plan de cuentas  

2 El actor Contador (ACT-0001) define plan de cuentas  

3 El sistema Valida plan de cuentas  

4 El sistema guarda plan de cuentas definido por el usuario  

5 El sistema muestra mensaje de confirmación  

Postcondición Plan de cuentas definido, según lo estipulado por la SBS  

Excepciones Paso Acción 

3 Si Plan no valido, el sistema Regresa al paso 2, a continuación este caso de uso 

continúa  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 
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-  -  

Frecuencia 

esperada 
PD  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

UC-0008 
viii. Definir tipo de documento 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores 
  

Fuentes 
 Francisco Zamata  

Dependencias   [FRQ-0008] El contador debe definir tipos de documentos  

  [FRQ-0040] El contador puede modificar los Tipos de Documento  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso 

cuando contador desee definir un tipo de documento a ser usado. 

Precondición Contador logeado 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 El sistema muestra ventana para la definición de tipo de documento (Factura, 

Boleta, etc.)  

2 El actor Contador (ACT-0001) define tipo de documento a emitir  

3 El sistema guarda tipo de documento definido por el usuario  

4 El sistema muestra mensaje de confirmación  

Postcondición Tipo de documentos definidos  

Excepciones Paso Acción 

-  -  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

-  -  

Frecuencia 

esperada 
PD  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

UC-0009 
ix. Solicitar reporte saldos 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  
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Autores 
  

Fuentes 
 Francisco Zamata  

Dependencias   [FRQ-0017] El sistema debe emitir un reporte de una cuenta Mes a Mes  

  [FRQ-0018] El sistema debe emitir reporte de cuentas finales  

  [FRQ-0019] El sistema debe emitir un reporte de cuentas acumuladas  

  [FRQ-0043] El contador, administrador o socio puede definir la Estructura de Reportes  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso 

cuando contador o socio deseen solicitar reporte de saldos.  

Precondición Contador Logeado 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 El sistema muestra ventana de reporte  

2 El actor Contador (ACT-0001) pide reporte de una cuenta especificada ( Cuentas 

mes a mes, C. finales, C. acumuladas)  

3 El sistema valida y recopila información para realizar reporte  

4 El sistema emite el reporte de la cuenta  

Postcondición Sistema muestra reporte  

Excepciones Paso Acción 

3 Si no existe reporte, el sistema retorna al paso 1, a continuación este caso de 

uso queda sin efecto  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

-  -  

Frecuencia 

esperada 
PD  

Importancia importante 

Urgencia hay presión 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Comentarios Ninguno 

UC-0010 
x. Solicitar reportes libros 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores 
  

Fuentes 
 Francisco Zamata  

Dependencias   [FRQ-0020] El sistema debe emitir un reporte de registro de compras  

  [FRQ-0021] El sistema debe emitir un reporte de registro de ventas  

  [FRQ-0022] El sistema debe emitir un reporte diario auxiliar  

  [FRQ-0023] El sistema debe emitir un reporte diario por libro  

  [FRQ-0024] El sistema debe emitir un reporte diario general  

  [FRQ-0043] El contador, administrador o socio puede definir la Estructura de Reportes  
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Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso 

cuando contador o socio deseen solicitar reporte de algún libro.  

Precondición Usuario Logeado  

Libros de Trabajo definidos 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 El sistema muestra ventana de reporte de registros  

2 El actor Contador (ACT-0001) selecciona tipo de registro requerido ( R. compras, 

R. ventas, R. diario Auxiliar, R. diario por libro, R. diario general)  

3 El sistema valida y recopila información para realizar reporte  

4 El sistema emite el tipo registro requerido  

Postcondición Sistema muestra Reporte de Libros 

Excepciones Paso Acción 

3 Si no existe reporte, el sistema retorna al paso 1, a continuación este caso de 

uso queda sin efecto  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

-  -  

Frecuencia 

esperada 
PD  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Comentarios Ninguno 

UC-0011 
xi. Solicitar reportes mayores 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores 
  

Fuentes 
 Francisco Zamata  

Dependencias   [FRQ-0025] El sistema debe generar un reporte mayor Auxiliar  

  [FRQ-0026] El sistema debe generar un reporte mayor general  

  [FRQ-0043] El contador, administrador o socio puede definir la Estructura de Reportes  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso 

cuando contador o socio deseen solicitar reportes mayores 

Precondición Usuario Logeado  

Libros de Trabajo definidos 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 El sistema muestra ventana de reporte de Mayores  

2 El actor Contador (ACT-0001) selecciona tipo de registro requerido ( M. Auxiliar, 

M. General)  

3 El sistema valida y recopila información para realizar reporte  
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4 El sistema emite el tipo registro requerido  

Postcondición Sistema muestra Reporte de Mayor Auxiliar o Mayor General  

Excepciones Paso Acción 

3 Si no existe reporte, el sistema retorna al paso 1, a continuación este caso de 

uso queda sin efecto  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

-  -  

Frecuencia 

esperada 
PD  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Comentarios Ninguno 

UC-0012 
xii. Solicitar reporte listados finales 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores 
  

Fuentes 
 Francisco Zamata  

Dependencias   [FRQ-0027] El sistema debe generar un reporte de balance de comprobación  

  [FRQ-0028] El sistema debe generar un reporte del estado de ganancias y perdidas  

  [FRQ-0029] El sistema debe generar un reporte del balance general activo-pasivo  

  [FRQ-0030] El sistema debe generar un reporte balance de comprobación total  

  [FRQ-0043] El contador, administrador o socio puede definir la Estructura de Reportes  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando 

contador o socio deseen solicitar reporte listado finales  

Precondición Contador Logeado 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 El sistema muestra ventana de reporte de Mayores  

2 El actor Contador (ACT-0001) selecciona tipo de registro requerido ( B. de 

comprobación, Estado de ganancias, B. general de activo - pasivo, B. 

comprobación total)  

3 El sistema valida y recopila información para realizar reporte  

4 El sistema emite el tipo registro requerido  

Postcondición Sistema muestra reporte de Listados 

Excepciones Paso Acción 

3 Si no existe reporte, el sistema retorna al paso 1, a continuación este caso de uso 

queda sin efecto  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

-  -  
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Frecuencia 

esperada 
PD  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Comentarios Ninguno 

UC-0013 
xiii. Importar Comprobantes 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores 
  

Fuentes 
 Francisco Zamata  

Dependencias   [FRQ-0016] El contador puede Importar comprobantes  

  [FRQ-0009] El contador debe definir tipos de cambio  

  [FRQ-0011] El sistema debe verificar la fecha y periodo donde se ingresa el comprobante  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso 

cuando contador desee importar comprobante desembolso  

Precondición Contador Logeado  

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 El sistema muestra menú de operaciones  

2 El actor Contador (ACT-0001) selecciona opción Importar de comprobantes ( 

importar comprobante y tipo de cambio)  

3 El actor Contador (ACT-0001) selecciona el tipo de moneda con que trabajar, 

libro en el cual trabajar  

4 El actor Contador (ACT-0001) llena datos requeridos por el sistema  

5 El sistema solicita si es correcta la operación  

6 El actor Contador (ACT-0001) selecciona tipo de documento, fecha de 

vencimiento, RUC con el cual se trabaja, por último la serie del documento que 

nos entrega el proveedor  

7 El sistema muestra mensaje si se desea imprimir comprobante  

8 El actor Contador (ACT-0001) selecciona opción si se desea o no imprimir 

comprobante, termina caso de uso  

Postcondición Se ha ingresado un nuevo comprobante 

Excepciones Paso Acción 

-  -  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

-  -  

Frecuencia 

esperada 
PD  

Importancia importante 
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Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Comentarios Ninguno 

UC-0014 
xiv. Eliminar comprobantes 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores 
  

Fuentes 
 Francisco Zamata  

Dependencias   [FRQ-0013] El contador puede eliminar comprobantes  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando 

contador desee eliminar comprobantes 

Precondición Contador Logeado 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 El actor Contador (ACT-0001) ingresa al menú de operaciones, opción eliminar 

comprobante  

2 El sistema muestra ventana  

3 El actor Contador (ACT-0001) selecciona moneda, libro, y numero de comprobante 

a eliminar  

4 El sistema muestra información del comprobante  

5 El actor Contador (ACT-0001) selecciona la operación de eliminar  

6 El sistema muestra mensaje de confirmación a eliminar  

7 El actor Contador (ACT-0001) confirma eliminación  

8 El sistema elimina comprobante  

Postcondición Comprobante Eliminado 

Excepciones Paso Acción 

-  -  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

-  -  

Frecuencia 

esperada 
PD  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Comentarios Ninguno 

UC-0015 
xv. Consultar el riesgo crediticio 

SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#STK-0007
SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#FRQ-0013
SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#ACT-0001
SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#ACT-0001
SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#ACT-0001
SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#ACT-0001
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Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores 
  

Fuentes 
 Francisco Zamata  

Dependencias   [FRQ-0031] El sistema debe clasificar la cartera de créditos  

  [FRQ-0034] El sistema debe permitir el Control de riesgos  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando 

contador desee consultar riesgo crediticio 

Precondición Contador logeado 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

-  -  

Postcondición Sistema muestra riesgo crediticio por pantalla 

Excepciones Paso Acción 

-  -  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

-  -  

Frecuencia 

esperada 
PD  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Comentarios Ninguno 

UC-0016 
xvi. Registrar Bancos 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores 
  

Fuentes 
 Francisco Zamata  

Dependencias   [FRQ-0032] El administrador debe Registrar Bancos  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando 

administrador desee registrar banco 

Precondición Contador Logeado 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

-  -  

Postcondición Sistema muestra registro de bancos 

Excepciones Paso Acción 

-  -  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#STK-0007
SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#FRQ-0031
SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#FRQ-0034
SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#STK-0007
SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#FRQ-0032
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-  -  

Frecuencia 

esperada 
PD  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Comentarios Ninguno 

UC-0017 
xvii. Realiza balance scorecard 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores 
  

Fuentes 
 Francisco Zamata  

Dependencias   [FRQ-0033] El contador debe realizar el Balance Score card  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso 

cuando contador desee elaborar un balance scorecard 

Precondición Contador Logeado  

o Socio Logeado 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 El actor Contador (ACT-0001) solicita balance Scorecard  

2 El sistema Muestra Scorecard  

Postcondición Se muestra Balance ScoreCard 

Excepciones Paso Acción 

-  -  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

-  -  

Frecuencia 

esperada 
10 veces por día(s) 

Importancia vital 

Urgencia hay presión 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Comentarios Ninguno 

UC-0018 
xviii. Solicitar reportes resultados comparados 

Versión 1.3 ( 21/03/2014 )  

Autores 
  

SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#STK-0007
SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#FRQ-0033
SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#ACT-0001
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Fuentes 
 Francisco Zamata  

Dependencias   [FRQ-0035] El sistema debe mostrar reporte de Balances Generales  

  [FRQ-0036] El sistema debe emitir un reporte con los Estados de Ganancias y Pérdidas Mes a 

Mes  

  [FRQ-0048] Solicitar reporte Estado de Ganancias y perdidas  

  [FRQ-0043] El contador, administrador o socio puede definir la Estructura de Reportes  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso 

cuando contador o socio desee solicitar reportes con resultados comparados  

Precondición Contador Logeado 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 El sistema muestra ventana de reporte de resultados  

2 El actor Contador (ACT-0001) selecciona tipo de registro requerido ( B.generales, 

Estado de ganancia y perdida mes a mes, estado de ganancia y perdidas)  

3 El sistema valida y recopila información para realizar reporte  

4 El sistema emite el tipo registro requerido  

Postcondición Sistema muestra reporte de resultados 

Excepciones Paso Acción 

3 Si no existe reporte, el sistema retorna al paso 1  

, a continuación este caso de uso queda sin efecto  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

-  -  

Frecuencia 

esperada 
5 veces por día(s) 

Importancia vital 

Urgencia hay presión 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Comentarios Ninguno 

UC-0019 
xix. Importar Comprobante Desembolso 

Versión 1.3 ( 29/04/2014 )  

Autores 
  

Fuentes 
 Francisco Zamata  

Dependencias   [FRQ-0047] El sistema permitirá importar un comprobante de desembolso  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso 

cuando contador desee importar comprobante desembolso  

Precondición Contador Logeado 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 El sistema muestra menú de operaciones  

SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#STK-0007
SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#FRQ-0035
SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#FRQ-0036
SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#FRQ-0036
SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#FRQ-0048
SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#FRQ-0043
SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#ACT-0001
SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#STK-0007
SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#FRQ-0047
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2 El actor Contador (ACT-0001) selecciona opción Importar de comprobantes de 

desembolso  

3 El actor Contador (ACT-0001) selecciona el tipo de moneda con que trabajar, 

libro en el cual trabajar  

4 El actor Contador (ACT-0001) llena datos requeridos por el sistema  

5 El sistema solicita si es correcta la operación  

6 El actor Contador (ACT-0001) selecciona tipo de documento, fecha de 

vencimiento, RUC con el cual se trabaja, por último la serie del documento que 

nos entrega el proveedor  

7 El sistema muestra mensaje si se desea imprimir comprobante  

8 El actor Contador (ACT-0001) selecciona opción si se desea o no imprimir 

comprobante, termina caso de uso  

Postcondición Comprobante de desembolso importado 

Excepciones Paso Acción 

-  -  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

-  -  

Frecuencia 

esperada 
PD  

Importancia importante 

Urgencia hay presión 

Estado pendiente de validación 

Estabilidad alta 

Comentarios Ninguno 

 
5. Vista Lógica  

 

5.1. Introducción 

 

Se presentan en este punto los sucesivos refinamientos que definen las diferentes unidades 
lógicas que componen la arquitectura del sistema.  
El primer  refinamiento  realizado  consiste  en  la  elaboración del diagrama de clases el cual 
contendrá las entidades principales para el funcionamiento del sistema. 

SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#ACT-0001
SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#ACT-0001
SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#ACT-0001
SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#ACT-0001
SIGECO_REM_Default_Spanish_CRS.html#ACT-0001
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5.2. Diagrama de Clases 
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6. Vista Física 

 

6.1. Introducción 

 

Está sección describe una o más configuraciones físicas sobre las cuales se realiza el deploy del 
software y es ejecutado, así como la infraestructura necesaria para su instalación. 
 
Para el caso del sistema se describe el escenario general de distribución esperado para los 
componentes de software antes descritos, las características de los nodos presentados y la 
comunicación entre los mismos. 
 
 

6.2. Distribución y Deployment 
 
La siguiente figura presenta el escenario de distribución esperado para la instalación del sistema. 
El mismo se ubica en el contexto de una organización, sobre una WAN y se prevé el acceso vía 
Internet a un repositorio de servicios. 
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7. Vista de Desarrollo 
 
7.1. Introducción 

 

Sobre la base arquitectónica presentada, se describe a continuación la arquitectura del Sistema 
SIGECO realizado como prototipo. Dicho sistema puede verse como una realización particular 
del sistema general desarrollado y fue construido a partir de la integración de diferentes 
tecnologías y herramientas presentes en el área de investigación abarcada. 

 
La descripción se organiza repasando las vistas presentadas anteriormente, detallando en cada 
una de ellas como se resolvió la realización de los componentes definidos, que componentes de 
infraestructura, tecnologías se utilizaron. 
 
La vista de casos de uso claramente no aplica en esta descripción puesto que no hay nada que 
haya debido adaptarse respecto a los requerimientos en la solución desarrollada. El Sistema 
SIGECO es una solución particular al problema general planteado y fue construido sobre la 
arquitectura la lógica de negocio de un proceso de gestión contable típica. 
 
 
 

7.2. Diagrama de Componentes 
 

En la siguiente figura presenta una vista global de los subsistemas del Sistema y las 
herramientas externas que se utilizaron para lograr cumplir los cometidos definidos para cada 
subsistema. 
 

interface.java

libros.java base de datos
<<artifact>>

comprobante.java

cuentas.java

fuente de datos.java

AsientosContables.java

 
Vista lógica general de la realización del Sistema por Componentes. 
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7.3. Diagrama de Paquetes 

 

La siguiente figura ilustra la arquitectura lógica de distribución de paquetes del Sistema sobre la 
base del escenario de distribución presentado en la figura pasada como parte del desarrollo de la 
vista lógica del sistema. 

 

interface

FuenteDatos

sistema central

 
Arquitectura del Sistema SIGECO 

 
 
 
8. Vista de Proceso o Interacción 

 

8.1. Introducción 

 

Sobre la base arquitectónica presentada, se describe a continuación la arquitectura de los 
procesos e interacciones entre los diferentes objetos mostrados en las vistas.  
 
Se utilizaran los diagramas de secuencias para identificar los mensajes que intercambian los 
distintos objetos, la creación e eliminación de cada uno de ellos, así como la interacción con la 
capa de interfaz y la capa de datos. 
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8.2. Diagramas de Secuencia 

 

xx. Asignar Permiso  

 : 

ADMINISTRADOR

 : 

ADMINISTRADOR

InfPrincipalInfPrincipal InfRegistroInfRegistro InfPermisosInfPermisos usuario : 

Usuario

usuario : 

Usuario

FuenteDatosFuenteDatos

void MostrarInfPrincipal()

void MostrarInfRegistro()

"Usuario actualizado"

void showMensajeConfirmacion()

void MostrarInfPermisos()

void GuardarDatos()

bool AsignarPermiso(Usuario,nivel)

AsignarPermiso(Usuario,nivel)

 
 

xxi. Definir Libro 

 : 

ADMINISTRADOR

 : 

ADMINISTRADOR

InfPrincipalInfPrincipal InfMantenimientoInfMantenimiento Libros: LibrosLibros: Libros FuenteDatosFuenteDatos

void MostrarInfPrincipal()

void MostrarInfMantenimiento()

void mostrarFormularioDefinirLibros()

void eleccionLibro(libro)

void definirLibro(libro)

bool validarInformacion(libro)

False

void guardarDatos(libro)

"Base de Datos actualizada"

void showMensajeConfirmación()
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xxii. Definir Plan de Cuentas 

 : 

ADMINISTRADOR

 : 

ADMINISTRADOR

InfPrincipalInfPrincipal IntMantenimientoIntMantenimiento InfCatalogoCuentasInfCatalogoCuentas ManejadorCuentas: 

ManejarCuentas

ManejadorCuentas: 

ManejarCuentas

Cuenta: CuentaCuenta: Cuenta FuenteDatosFuenteDatos

void MostrarInfPrincipal()

void MostrarInfMantenimiento()

void MostrarCatalogoCuentas()

AgregarCuenta()

void AgregarCuenta(Codigo: String, descripcion: String, nombre : String)

Cuenta(Codigo: String, descripcion: String, nombre : String)

AgregarCuenta()

EditarCuenta()

void EditarCuenta(Codigo: String, descripcion: String, nombre : String)

EditarCuenta()

BorrarCuenta()

void BorrarCuenta(Codigo)

BorrarCuenta()
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xxiii. Definir Tipo de Documentos 

 : 

ADMINISTRADOR

 : 

ADMINISTRADOR

InfPrincipalInfPrincipal InfMantenimientoInfMantenimiento InfDocumentoInfDocumento DocumentoDocumento FuenteDatosFuenteDatos

void MostrarInfPrincipal()

void MostrarInfMantenimiento()

"Base de datos actualizada"

void showMensajeConfirmación()

void MostrarInfDocumentos()

void AgregarDocumento()

bool AgregarDocumento()

 AgregarDocumento()

bool verificarInformacion(Datos)
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xxiv. Eliminar Comprobante  

 : USUARIO : USUARIO InfPrincipalInfPrincipal InfComprobanteInfComprobante Comprobante: 

Comprobante

Comprobante: 

Comprobante

FuenteDatosFuenteDatos

void EliminarComprobante()

void showPagEliminarComprobante()

void mostrarFormularioEliminarComprobante()

void eliminarComprobante(moneda, libro,...

bool validarDatos(moneda,libro,num)

False
void Create()

bool verificarExistencia(num)

False

bool consultarComprobante(num)

False

True

Comprobante cargarDatos(num)

"Datos del Comprobante carga...
void showComprobante()

void EliminarComprobanteMostrado()

void showConfirmaciónEliminar()

void opcionEliminar(Sí/No)

Sí: void eliminarComprobante(num)

No

void deleteComprobante(num)

"Comprobante Eliminado"

void showMensajeError()
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xxv. Importar Comprobante 

 

 : USUARIO : USUARIO InfPrincipalInfPrincipal InfImportarCom

probante

InfImportarCom

probante
BASE DE 

DATOS

BASE DE 

DATOS

Comprobante: 

comprobante

Comprobante: 

comprobante

void ImportarComprobante()

void showPagImportarComprobante()

void mostrarFormularioImportarComprobante()

void emitirComprobante(num)

bool validarInformacion(num)

False

void Create()

bool verificarExistencia(num)

False

"Comprobante no encontrado" bool consultarComprobante(num)

False

void showMensajeError()
True

Comprobante cargarComprobante(num)

"Datos Cargados"

void showComprobante()

 
 

 



 

138 
 

xxvi. Ingresar Comprobante 

 

Comprobante cargarDatos(serieDoc)

 : USUARIO : USUARIO
InfPrincipalInfPrincipal InfIngresar 

Comprobante

InfIngresar 

Comprobante

ProveedorProveedor ProcesadorComprobanteProcesadorComprobante FuenteDatosFuenteDatosComprobanteComprobanteLibros: LibroLibros: Libro

void IngresarComproban...

void showPagIngresarComproban...

void mostrarFormularioIngresarComprobante()

void AceptarDatos(tipoMoneda, libro)

bool validarDatos(tipoMoneda, li...

False

void showTipoCambio()

void envioTipoCambio(tipoCambio)

void showDatosAdicionales()

void envioDatosAdicionales(tipoDoc,FecVen,RUC,serie...

bool validarDatos(tipoDoc,FecVen,RUC,serie...

False

bool consultarExistencia(RUC)

False

void showMensajeError()

True

bool consultaExistencia(libro)

False
void showMensajeError()

True

void Create()

void nuevoComprobante(tipoCambio,tipoMoneda,libro,tipoDoc,FecVen,RUC,serie...

bool verificarExistencia(serie...

True

"Documento Existente"

void procesarComprobante(tipoCambio,tipoMoneda,libro,tipoDoc,FecVen,RUC,serieDoc)

void guardarDatosComproban...

"Comprobante Ingresado"
void showImprimir()

void opcionImprimir(Sí/No)

Sí: void imprimirComprobante()

No

void Create()

"Datos Cargados"

"Impresión del Comprobante"
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xxvii. Realizar Logueo 

 : USUARIO : USUARIO
InfPrincipalInfPrincipal InfLogueoInfLogueo UsuarioUsuario FuenteDatosFuenteDatos

void usuario()

void showAutenticacion()

void mostrarFormulariodeLogeo()

void ingresar(ID, Clave)

bool validarDatos(ID, Clave)
False

bool verificarExistencia(ID)
False

bool consultar(ID, Clave)

void Create()

False

Usuario cargarDatos(ID)

True

"Datos Cargados"

void showPantallaBienvenida()

void showMensajeError()
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xxviii. Registrar Banco 

 

 : 

ADMINISTRADOR

 : 

ADMINISTRADOR

InfPrincipalInfPrincipal IngRegistroBancoIngRegistroBanco BancoBanco FuenteDatosFuenteDatos

void NuevoBanco()
void showPagRegBancos()

void mostrarFormularioBancos()

void RegistrarBanco(Datos)

bool verificarInformacion(Datos)

False

void Create()

void RegNuevoBanco(Datos)

bool verificarExistencia(Datos)

True

void registrarBanco(Datos)

"Banco Registrado"
void showPantallaBancoRegistrado()
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xxix. Registrar Proveedor 

 

 : USUARIO : USUARIO
InfPrincipalInfPrincipal InfRegistroProveedorInfRegistroProveedor ProveedorProveedor FuenteDatosFuenteDatos

void NuevoProveedor()

void showPagRegistroProveedor()

void mostrarFormularioProveedor()

void RegistrarProveedor(Nombre,Dirección,País,Ciudad,Fono,Fax,RUC,email)

bool verificarRUC(RUC)

False

True

void comprobarRUC(RUC)

bool validarDatos(Nombre,Dirección,País,Ciudad,Fono,Fax,RUC,email)

False

void Create()

void RegNuevoProveedor(Nombre,Dirección,País,Ciudad,Fono,Fax,RUC,email)

bool verificarExistencia(RUC)

True

void RegistrarProveedor(Nombre,Dirección,País,Ciudad,Fono,Fax,RUC,email)

"Proveedor Registrado"

void showPantallaProveedorRegistrado()
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xxx. Registrar Usuario 

 

 : 

ADMINISTRADOR

 : 

ADMINISTRADOR

InfPrincipalInfPrincipal InfRegistroUsuarioInfRegistroUsuario UsuarioUsuario FuenteDatosFuenteDatos

void NuevoUsuario()

void showPagRegistroUsuario()

void mostrarFormularioUsuario()

void RegistrarUsuario(ID, Password, CPassw...

void Create()

void RegNuevoUsuario(ID, Password, CPassword)

bool confirmacion(Password, CPasswrod)

False

bool verificarExistencia(ID)

True

void RegistrarUsuario(ID, Password)

"Usuario Registrado"

void showPantallaUsuarioRegistrado()
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xxxi. Solicitar Libro Auxiliar 

 

 : USUARIO : USUARIO
InfPrincipalInfPrincipal InfDiarioAuxiliarInfDiarioAuxiliar LibroAuxiliar : LibroAuxiliarLibroAuxiliar : LibroAuxiliar BASE DE 

DATOS

BASE DE 

DATOS

void DiarioAuxiliar()
void showPagDiarioAuxiliar()

void mostrarFormularioDiarioAuxiliar()

void emitirDiarioAuxiliar(Datos)

bool validarInformacion(Datos)

False

void Create()

LlenarLibro()

False

void showMensajeError()

bool consultarDiarioAuxiliar(Datos)

True

void emitirDiarioAuxiliar()

void showDiarioAuxiliar()

False

void showMensajeError()
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xxxii. Solicitar Diario General 

 

 : USUARIO : USUARIO
InfPrincipalInfPrincipal InfLibroDiarioInfLibroDiario DiarioGeneral : 

LibroDiario

DiarioGeneral : 

LibroDiario

FuenteDatosFuenteDatos

void DiarioGeneral()
void showPagDiarioGeneral()

void mostrarFormularioDiarioGeneral()

void emitirDiarioGeneral(Datos)

bool validarInformacion(Datos)

False

False

void showMensajeError()

llenarLibro()

void emitirDiarioGeneral()
void showDiarioGeneral()

void Create()

bool verificarExistencia(Datos)

bool consultarDiarioGeneral(Datos)

True

False

void showMensajeError()
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xxxiii. Solicitar Libro Diario  

 

 : USUARIO : USUARIO
InfPrincipalInfPrincipal InfLibroDiarioInfLibroDiario LibroDiario : 

LibroDiario

LibroDiario : 

LibroDiario

FuenteDatosFuenteDatos

void LibroDiario()
void showPagLibroDiario()

void mostrarFormularioLibroDiario()

void emitirLibroDiario(Datos)

bool validarInformacion(Datos)

False

False
void showMensajeError()

LlenarLibro()

void Create()

bool verificarExistencia(Datos)

bool consultarLibroDiario(Datos)

False

True

void emitirLibroDiario()

void showLibroDiario()

void showMensajeError()
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xxxiv. Solicitar Registro de Compras  

 

ComprasVentasComprasVentas
 : USUARIO : USUARIO

InfPrincipalInfPrincipal InfRegistroComprasInfRegistroCompras FuenteDatosFuenteDatos

void Compras()
void showPagRegCompras()

void mostrarFormularioRegCompras()

void EmitirRegistroCompras(Datos)

bool validarInformación(Datos)

False

ComprasVentas cargarDatos(Datos)

void emitirRegistroCompras()

void showRegistroCompras()

False

void showMensajeError()

void Create()

bool verificarExistencia(Datos)

bool consultarCompras(Datos)

True

False

void showMensajeError()
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xxxv. Solicitar Registro de Ventas 

 

 : USUARIO : USUARIO
InfPrincipalInfPrincipal InfRegistroComprasInfRegistroCompras ComprasVentasComprasVentas FuenteDatosFuenteDatos

void Ventas()
void showPagRegVentas()

void mostrarFormularioRegVentas()

void emitirRegVentas(tipoReg, Datos)

bool validarInformacion(tipoReg, Datos)

False

ComprasVentas cargarDatos(Da...

void emitirRegistroVentas()

void showRegistroVentas()

False

void showMensajeError()

void Create()

bool verificarExistencia(Datos)

bool consultarVentas(Datos)

False

True

void showMensajeError()
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xxxvi. Solicitar Reporte de Cuenta 

 

 : USUARIO : USUARIO
InfPrincipalInfPrincipal CuentaCuenta FuenteDatosFuenteDatosInfReporteCuentaKardexInfReporteCuentaKardex

void CuentasKardex()

Cuenta cargarDatos(Datos)

void showPagRepCuentasKardex()

void mostrarFormularioRepCuentasKardex()

void RealizarReporte(Datos)

bool validarInformacion(Datos)

False

void generarReporte()
void showReporteCuentasKardex()

False

void showMensajeError()

void Create()

bool verificarExistencia(Datos)

bool consultarCuenta(Da...

True

False

vois showMensajeError()

 
 



 

149 
 

xxxvii. Solicitar Reporte Cuenta Acumulada 

 

 : USUARIO : USUARIO
InfPrincipalInfPrincipal InfReporteCuentaAcumuladaInfReporteCuentaAcumulada CuentaCuenta FuenteDatosFuenteDatos

void CuentaAcumulada()
void showPagRepCuentaAcumulada()

void mostrarFormularioRepCuentaAcumulada()

void RealizarReporte(Datos)

bool validarInformacion(Datos)

False

Cuenta cargarDatos(Datos)

void generarReporte()
void showReporteCuentaAcumulada()

False

void showMensajeError()

void Create()

bool verificarExistencia(Da...

bool consultarCuentasAcumuladas(Da...

False
void showMensajeError()

True
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xxxviii. Solicitar Reporte Cuenta Final 

 : USUARIO : USUARIO
InfPrincipalInfPrincipal CuentaCuenta FuenteDatosFuenteDatosInfReporteCuentaFinalInfReporteCuentaFinal

void CuentaFinal()
void showPagRepCuentaFinal()

void mostrarFormularioRepCuentaFinal()

void RealizarReporte(Datos)

bool validarInformacion(Datos)

False

Cuenta cargarDatos(Datos)

void generarReporte()
void showReporteCuentaFinal()

False

void showMensajeError()

void Create()

bool verficarExistencia(Datos)

bool consultarCuentaFinal(Datos)

False

void showMensajeError()
True
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xxxix. Verificar Empresa 

 

 : USUARIO : USUARIO
InfPrincipalInfPrincipal InfVerificarEmpresaInfVerificarEmpresa EmpresaEmpresa

void verificarEmpresa()

void showPagVerificarEmpre...

void mostrarFormularioVerificarEmpresa()

void Verificar(nombreEmpresa, Período)

void showMensajeEmpresaVerificada()

VerificarEmpresa(cod)
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10/04/2014 1.0 Elaboración inicial  

23/04/2014 1.1 Mejora de la versión  1.0  
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Base de Datos 
 

 

1. Introducción 
 

Los programas de bases de datos son administradores de información que ayudan a aligerar la 
sobrecarga de información, son una aplicación: sirven para convertir los computadores en 
herramientas productivas. 
 
Una base de datos es una colección integrada de datos almacenados en diferentes tipos de 
registros. Los registros se interrelacionan por medio de relaciones propias de los datos y no 
mediante su ubicación física en el almacenamiento; es un conjunto de archivos que se 
relacionan entre sí en forma lógica. En una base de datos, los datos se integran y relacionan 
de modo que la redundancia de datos se reduce al mínimo. 
 
El propósito de una base de datos es representar las relaciones entre las entidades de interés. 
Organizar los datos de este modo facilita la integración de las áreas dentro de la organización y 
simplifican las preguntas específicas, incluso las formuladas por quienes no son 
programadores. 
 
 
 

2. Objetivos 
 

Esta Base de datos está desarrollado con el propósito de obtener todas las ventajas que esta 
tecnología nos ofrece, además de ser una de las principales capas del sistema de Gestión 
Contable en su arquitectura.  
 
Los objetivos principales de un sistema de base de datos es disminuir los siguientes aspectos: 
 
 

 Redundancia e inconsistencia de datos:  
 

Puesto que los archivos que mantienen almacenada la información son creados por 
diferentes tipos de programas de aplicación existe la posibilidad de que si no se 
controla detalladamente el almacenamiento, se pueda originar un duplicado de 
información, es decir que la misma información sea más de una vez en un dispositivo 
de almacenamiento. Esto aumenta los costos de almacenamiento y acceso a los 
datos, además de que puede originar la inconsistencia de los datos - es decir diversas 
copias de un mismo dato no concuerdan entre si -, por ejemplo: que se actualiza la 
dirección de un cliente en un archivo y que en otros archivos permanezca la anterior. 

 
 

 Dificultad para tener acceso a los datos:  
 

Un sistema de base de datos debe contemplar un entorno de datos que le facilite al 
usuario el manejo de los mismos. Supóngase un banco, y que uno de los gerentes 
necesita averiguar los nombres de todos los clientes que viven dentro del código postal 
78733 de la ciudad. El gerente pide al departamento de procesamiento de datos que 
genere la lista correspondiente. Puesto que esta situación no fue prevista en el diseño 
del sistema, no existe ninguna aplicación de consulta que permita este tipo de solicitud, 
esto ocasiona una deficiencia del sistema. 
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 Aislamiento de los datos:  
 

Puesto que los datos están repartidos en varios archivos, y estos no pueden tener 
diferentes formatos, es difícil escribir nuevos programas de aplicación para obtener los 
datos apropiados. 

 
 Anomalías del acceso concurrente:  

 
Para mejorar el funcionamiento global del sistema y obtener un tiempo de respuesta 
más rápido, muchos sistemas permiten que múltiples usuarios actualicen los datos 
simultáneamente. En un entorno así la interacción de actualizaciones concurrentes 
puede dar por resultado datos inconsistentes. Para prevenir esta posibilidad debe 
mantenerse alguna forma de supervisión en el sistema. 

 
 

 Problemas de seguridad: 
 

La información de toda empresa es importante, aunque unos datos lo son más que 
otros, por tal motivo se debe considerar el control de acceso a los mismos, no todos 
los usuarios pueden visualizar alguna información, por tal motivo para que un sistema 
de base de datos sea confiable debe mantener un grado de seguridad que garantice la 
autentificación y protección de los datos. En un banco por ejemplo, el personal de 
nóminas sólo necesita ver la parte de la base de datos que tiene información acerca de 
los distintos empleados del banco y no a otro tipo de información. 

 
 

 Problemas de integridad:  
 

Los valores de datos almacenados en la base de datos deben satisfacer cierto tipo de 
restricciones de consistencia. Estas restricciones se hacen cumplir en el sistema 
añadiendo códigos apropiados en los diversos programas de aplicación. 

 
 
 
 

3. Alcance 
 

Este sistema permite al usuario, sin que requiera de conocimientos de gestión contable para 
su consulta, acceder en forma inmediata a la información. A grandes rasgos dentro de 
análisis se obtendrán un conjunto de requisitos con datos persistentes, luego en la fase de 
diseño se desarrollará el esquema conceptual y lógico del sistema de Gestión Contable, 
generando una serie de artefactos y documentos. 
 
Entre las innumerables ventajas que presta este servicio se encuentran: 
 

 Destinar un menor espacio para su almacenamiento. 
 Permitir copiar, imprimir y/o almacenar en un disquete o en su disco duro los textos 

que necesite. 
 Brindar una información fidedigna y oportuna.  
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4. Diagrama Entidad Relación 
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5. Diccionario De Datos 
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Documento de Interfaces 
 

1. Introducción 
 

La interfaz de usuario es el medio con que el usuario podrá comunicarse con el sistema, comprende 
todos los puntos de contacto entre los diferentes tipos de usuario y el sistema, hemos adaptado 
medidas para que se lo mas amigable posible. 
 
Estas interfaces han sido creadas y diseñadas dependiendo de las funcionalidades que requiere 
cada usuario. 

 
2. Reconocimiento De Usuarios Y Tareas 

 
2.1. Usuarios 
 

Los usuarios encontrados en el sistema son:  
 

 Administrador del Sistema: Tiene acceso a todo el sistema 

 Usuario Común: Tiene un acceso limitado, los permisos son brindados por el 
administrador. 

 
2.2. Tareas 
 

Las tareas que se identificaron en el sistema son: 
 

 Mantenimiento: Se podrá definir libros, plan de cuentas y tipos de documentos como 
facturas y boletas. 

 Reportes: Se podrá emitir diferentes tipos de reportes como cuentas kardex, cuenta 
final, cuenta acumulada, compras, ventas, diario auxiliar, diario general. 

 Configuración de cuenta: El usuario podrá hacer cambios en su cuenta, como cambiar 
de contraseña. 

 Comprobantes: El usuario podrá ingresar, modificar, eliminar e importar comprobantes. 

 Registro: El administrador podrá registrar nuevo usuarios, como también podrá 
registrar proveedores. 

 
 
 

3. Modelo De Navegabilidad 
 

Nombre Opciones Descripción 

1. Página de 

Inicio 

1. Id 

 

2. Password 

 

3. Login Usuario 

 

Campo para ingresar el ID del usuario que solicita 

ingresar al sistema 

Campo para ingresar el password del usuario que 

solicita ingresar al sistema. 

Opción para el ingreso al sistema por parte de 

cualquier usuario. El sistema verifica los datos: Id 

y password, si la contraseña es correcta nos 

mueve hacia la página de inicio, si no nos 

devuelve un mensaje de error y nos pide que se 

ingrese de nuevo los datos. 

2. Página 

Principal 

1. Inicio 

2. Registro 

3. Mantenimiento 

Nos muestra información general del sistema. 

Botón para movernos a la página de registro. 

Botón para movernos a la página de 
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4. Comprobantes 

 

5. Reportes 

6. Configuración 

 

7.Cerrar Sesión 

mantenimiento 

Botón para movernos a la página de modificación 

de comprobantes. 

Botón para movernos a la página de reportes 

Opción para poder cambiar la contraseña actual 

del usuario. 

Opción para salir del sistema. Nos mueve hacia 

la página de inicio. 

3. Página de 

registro 

1.Registro Usuario 

 

2. Registro Proveedor 

 

3. Registro Banco 

 

4. Permisos 

 

Botón para movernos a la página de registro de 

usuario.  

Botón para movernos a la página de registro de 

proveedor. 

Botón para movernos a la página de registro de 

banco. 

Botón para movernos a la página de asignación 

de permisos de usuario. 

4. Página de 

registro de 

usuario 

1. Nombre 

 

2. Id 

3. Password 

 

4. Confirmar Password 

 

5. Registrar 

 

6. Cancelar 

 

Campo para ingresar el nombre del nuevo 

usuario que se registrará. 

Campo para ingresar el ID del nuevo usuario. 

Campo para ingresar el password del nuevo 

usuario. 

Campo para la confirmación del password del 

nuevo usuario. 

Botón para registrar al nuevo usuario, le asigna al 

nuevo usuario el nivel más bajo de acceso.  

Botón para cancelar el registro del nuevo usuario. 

Nos mueve hacia la página principal. 

5. Página de 

registro de 

proveedor 

1. Nombre 

 

2. RUC 

 

3. Dirección 

 

4. Registrar 

 

5. Cancelar 

Campo para ingresar el nombre del nuevo 

proveedor que se registrará. 

Campo para ingresar el RUC del nuevo 

proveedor. 

Campo para ingresar la dirección del nuevo 

proveedor. 

Botón para registrar al nuevo proveedor, el nuevo 

proveedor es insertado en la base de datos.  

Botón para cancelar el registro del nuevo usuario. 

Nos mueve hacia la página principal. 

6. Página de 

registro de 

banco 

1. Nombre 

2. Tipo de moneda 

 

 

3. Número de cuenta 

corriente 

4. Cuenta contable 

5. Registrar 

 

6. Cancelar 

Campo para insertar el nombre del banco. 

Campo para insertar el tipo de moneda a utilizar. 

Puede ser moneda nacional: soles, o moneda 

extranjera: dólares. 

Campo para insertar el número de la cuenta 

corriente asociada al banco. 

Campo para insertar la cuenta contable. 

Botón para registrar el banco, el nuevo banco es 

insertado en la base de datos del sistema. 

Botón para cancelar el registro del nuevo banco. 

Nos mueve hacia la página principal. 

7. Página de 

Asignación de 

Permisos 

1. Usuario 

 

2. Nivel 

 

3. Aceptar 

Campo para escoger al usuario al que se le 

asignará los permisos. 

Campo para establecer el nivel de accesibilidad 

al usuario. 

Guardar los cambios efectuados. Nos mueve a la 
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4.Cancelar 

página principal. 

Botón para cancelar la asignación de permisos. 

Nos mueve hacia la página principal. 

8. Página de 

mantenimiento 

1. Plan de Cuentas 

 

2. Definición Libros. 

 

3. Definir Documentos 

Botón que nos mueve hacia la página de 

definición de plan de cuentas. 

Botón que nos mueve hacia la página de 

definición de libros. 

Botón que nos mueve a la página de definición 

de documentos. 

9. Página de 

definición de 

cuentas 

1.Número de cuenta 

2. Nombre de cuenta 

3. Guardar 

4. Cancelar 

Campo para ingresar el número de cuenta. 

Campo para ingresar el nombre de la cuenta. 

Botón para guardar la cuenta. 

Botón para cancelar la actualización. Nos mueve 

hacia la página principal. 

10. Página de 

definición de 

libros 

1. Escoger Libro 

 

 

2. Aceptar 

3. Cancelar 

Campo en el cual se escoge el libro sobre el cual 

se desea trabajar. Puede ser libro mayor, libro 

auxiliar. 

Botón para acceder al libro escogido. 

Botón para cancelar la elección. Nos mueve a la 

página principal 

11. Página de 

definición de 

documentos 

1. Código de 

Documento 

2. Tipo de documento 

 

3. Guardar 

4.Cancelar 

Campo para ingresar el código del documento. 

 

Campo para escoger el tipo de documento que 

se desea escoger. 

Botan para guardar el documento a ingresar. 

Botón para cancelar la actualización. Nos mueve 

hacia la página principal. 

12. Página de 

comprobantes 

1. Ingresar 

 

2. Modificar 

 

3. Eliminar 

 

4. Importar 

Botón que nos mueve hacia la página de ingreso 

de comprobantes. 

Botón que nos mueve hacia la página de 

modificación de comprobantes. 

Botón que nos mueve hacia la página de 

eliminación de comprobantes. 

Botón que nos mueve a la página de importación 

de comprobantes. 

13. Página de 

Ingreso de 

Comprobantes 

1.Libro 

 

 

2. Numero 

3. Moneda  

 

4. Ingresar 

 

 

 

5.Cancelar 

Campo para escoger el libro sobre el que se 

quiere guardar el comprobante, puede ser libro 

mayor o libro auxiliar. 

Campo para ingresar el número de comprobante. 

Campo para elegir el tipo de moneda sobre el 

que está el comprobante. 

Botón para ingresar el comprobante. Si todo está 

correcto nos muestra un nuevo formulario para el 

ingreso de otro comprobante, sino nos muestra 

un mensaje de error. 

Botón para cancelar el ingreso del comprobante. 

Nos mueve hacia la página principal. 

14. Página de  

Eliminación de 

Comprobantes 

1.Libro 

 

 

 

2. Numero de 

Comprobante 

Campo para escoger el libro donde se encuentra 

el comprobante a ser eliminado. Un comprobante 

solo puede ser eliminado con la autorización del 

gerente de la empresa. 

Campo para ingresar el número de comprobante. 
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3. Eliminar 

 

 

 

4. Cancelar 

Botón para confirmar la eliminación del 

comprobante. Si todo es válido no muestra un 

formulario vacío para una nueva eliminación. Si 

no muestra un mensaje de error. 

 Botón para cancelar la eliminación del 

comprobante. Nos mueve hacia la página 

principal. 

15. Página de 

Modificación de 

Comprobantes 

1.Libro 

 

2. Numero de 

Comprobante 

3. Aceptar 

 

 

 

4. Cancelar 

Campo para escoger el libro donde se encuentra 

el comprobante a ser eliminado.  

Campo para ingresar el número de comprobante. 

 

Botón para confirmar la eliminación del 

comprobante. Si todo es válido no muestra un 

formulario vacío para una nueva modificación. Si 

no muestra un mensaje de error. 

 Botón para cancelar la modificación del 

comprobante. Nos mueve hacia la página 

principal. 

16. Página de 

Importación de 

comprobantes 

1.Libro 

 

 

2. Numero 

4. Importar 

 

 

 

5.Cancelar 

Campo para escoger el libro sobre el que se 

quiere guardar el comprobante, puede ser libro 

mayor o libro auxiliar. 

Campo para ingresar el número de comprobante. 

Botón para ingresar el comprobante. Si todo está 

correcto nos muestra un nuevo formulario para 

importar otro comprobante, sino nos muestra un 

mensaje de error.   

Botón para cancelar la importación del 

comprobante. Nos mueve hacia la página 

principal.                  

17. Página de 

reportes 

1. Cuenta final 

 

2. Cuenta acumulada 

 

3. Cuenta kardex 

 

4. Libro  mayor 

5. Libro auxiliar 

 

6. Registro de compras 

 

7. Registro de ventas 

Nos mueve hacia la página de reportes de cuenta 

final. 

Nos mueve hacia la página de reportes de cuenta 

acumulada. 

Nos mueve hacia la página de reporte de cuentas 

kardex. 

Nos mueve hacia la página de libro mayor. 

No mueve hacia la página de reporte de libro 

auxiliar. 

Nos mueve hacia la página de registro de 

compras. 

Nos mueve hacia la página de registro de ventas. 

18.Pagina de  

reporte de 

cuenta final 

1.RadioButton Mensual 

2. RadioButton Diario 

 

3. ListBox Mes 

 

4.ListBox Día 

 

 

5.Exportar a Excel 

 

6. Cancelar 

Opción para escoger un reporte mensual. 

Opción para escoger un reporte correspondiente 

a un día. 

Nos permite escoger un mes, para mostrar el 

reporte.  

Nos permite escoger un día, para mostrar el 

reporte. En caso que se haya escogido reporte 

mensual esta opción queda deshabilitada. 

Botón para mostrar el reporte correspondiente, se 

muestra en una hoja de Excel. 

Botón para cancelar la emisión del reporte. Nos 

mueve hacia la página principal. 
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19. Página de 

reporte de 

cuenta 

acumulada 

1.RadioButton Mensual 

2. RadioButton Diario 

 

3. ListBox Mes 

 

4.ListBox Día 

 

 

5.Exportar a Excel 

 

6. Cancelar 

Opción para escoger un reporte mensual. 

Opción para escoger un reporte correspondiente 

a un día. 

Nos permite escoger un mes, para mostrar el 

reporte.  

Nos permite escoger un día, para mostrar el 

reporte. En caso que se haya escogido reporte 

mensual esta opción queda deshabilitada. 

Botón para mostrar el reporte correspondiente, se 

muestra en una hoja de Excel. 

Botón para cancelar la emisión del reporte. Nos 

mueve hacia la página principal. 

20.Página de 

reporte de 

cuenta tipo 

kardex 

1.RadioButton Mensual 

2. RadioButton Diario 

 

3. ListBox Mes 

 

4.ListBox Día 

 

 

5.Exportar a Excel 

 

6. Cancelar 

Opción para escoger un reporte mensual. 

Opción para escoger un reporte correspondiente 

a un día. 

Nos permite escoger un mes, para mostrar el 

reporte.  

Nos permite escoger un día, para mostrar el 

reporte. En caso que se haya escogido reporte 

mensual esta opción queda deshabilitada. 

Botón para mostrar el reporte correspondiente, se 

muestra en una hoja de Excel. 

Botón para cancelar la emisión del reporte. Nos 

mueve hacia la página principal. 

21. Página de 

reporte de libro 

mayor 

1.RadioButton Mensual 

2. RadioButton Diario 

 

3. ListBox Mes 

 

4.ListBox Día 

 

 

5.Exportar a Excel 

 

6. Cancelar 

Opción para escoger un reporte mensual. 

Opción para escoger un reporte correspondiente 

a un día. 

Nos permite escoger un mes, para mostrar el 

reporte.  

Nos permite escoger un día, para mostrar el 

reporte. En caso que se haya escogido reporte 

mensual esta opción queda deshabilitada. 

Botón para mostrar el reporte correspondiente, se 

muestra en una hoja de Excel. 

Botón para cancelar la emisión del reporte. Nos 

mueve hacia la página principal. 

22. Página de 

reporte de libro 

auxiliar  

1.RadioButton Mensual 

2. RadioButton Diario 

 

3. ListBox Mes 

 

4.ListBox Día 

 

 

5.Exportar a Excel 

 

6. Cancelar 

Opción para escoger un reporte mensual. 

Opción para escoger un reporte correspondiente 

a un día. 

Nos permite escoger un mes, para mostrar el 

reporte.  

Nos permite escoger un día, para mostrar el 

reporte. En caso que se haya escogido reporte 

mensual esta opción queda deshabilitada. 

Botón para mostrar el reporte correspondiente, se 

muestra en una hoja de Excel. 

Botón para cancelar la emisión del reporte. Nos 

mueve hacia la página principal. 

23.Página de 

reporte de 

compras 

1.RadioButton Mensual 

2. RadioButton Diario 

 

3. ListBox Mes 

 

Opción para escoger un reporte mensual. 

Opción para escoger un reporte correspondiente 

a un día. 

Nos permite escoger un mes, para mostrar el 

reporte.  



 

166 
 

4.ListBox Día 

 

 

5.Exportar a Excel 

 

6. Cancelar 

Nos permite escoger un día, para mostrar el 

reporte. En caso que se haya escogido reporte 

mensual esta opción queda deshabilitada. 

Botón para mostrar el reporte correspondiente, se 

muestra en una hoja de Excel. 

Botón para cancelar la emisión del reporte. Nos 

mueve hacia la página principal. 

24. Página de 

reporte de 

ventas.  

1.RadioButton Mensual 

2. RadioButton Diario 

 

3. ListBox Mes 

 

4.ListBox Día 

 

 

5.Exportar a Excel 

 

6. Cancelar 

Opción para escoger un reporte mensual. 

Opción para escoger un reporte correspondiente 

a un día. 

Nos permite escoger un mes, para mostrar el 

reporte.  

Nos permite escoger un día, para mostrar el 

reporte. En caso que se haya escogido reporte 

mensual esta opción queda deshabilitada. 

Botón para mostrar el reporte correspondiente, se 

muestra en una hoja de Excel. 

Botón para cancelar la emisión del reporte. Nos 

mueve hacia la página principal. 

25. Página de 

configuración 

1. Contraseña anterior 

 

2. Contraseña nueva 

 

3. Confirmar 

contraseña 

4. Guardar 

 

5. Cancelar 

Campo para ingresar la contraseña actual del 

usuario. 

Campo para ingresar la contraseña nueva del 

usuario. 

Campo para confirmar la contraseña nueva. 

 

Botón para guardar los cambios efectuados. Nos 

mueve hacia la página principal. 

Botón para cancelar la configuración. Nos mueve 

hacia la página principal.  

 
 

4. Diseño De Interfaces 
 

Página de Inicio 
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Página Principal 
 

 
 
 
 

Página de Registro 
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Página de registro de nuevo usuario 
 

 
 
 
 
 
 

Página de Registro de nuevo proveedor 
 

 
 
 
 

Página de Registro de Banco 
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Página de Asignación de Permisos 
 
 

 
 
 
 

Página de Mantenimiento 
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Página de Mantenimiento: Libros 
 
 

 
 
 
 

Página de Mantenimiento: Plan de cuentas 
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Historial de Cambios 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

23/03/2014 1.0 Realización de la versión inicial del 

Plan de pruebas 

 

18/04/2014 1.1 Realización de la versión 1.1 del Plan 

de pruebas 

 

    

    

 

Historial de Revisiones 
 

Fecha Versión Observaciones Revisado por: 

25/03/2014 1.0 Documento aceptado con algunas 

observaciones, las cuales deben ser 

rectificadas en la versión posterior 

Irene Alfaro Vizcarra 

26/03/2014 1.0 Las observaciones se realizaron en el 

documento UNSA-Doc_Rev-GC-V1.0 

Luís Alberto Gutiérrez 

Gutiérrez 

28/03/2014 1.0 Documento aceptado sin ninguna 

observación 

Irene Alfaro Vizcarra 

18/04/2014 1.1 Documento aceptado sin ninguna 

observación 

Irene Alfaro Vizcarra 

22/04/2014 1.1 Las observaciones se realizaron en el 

documento UNSA-Doc_Rev-GC-V1.1 

Luís Alberto Gutiérrez 

Gutiérrez 

25/04/2014 1.1 Un plan tiene otros elementos si se 

toma como base una norma de IEEE 

pero no es crítico. 

Abraham Davila 

28/04/2014 1.1 Documento aceptado sin ninguna 

observación 

Irene Alfaro Vizcarra 
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Plan de Pruebas 
 

1. Introducción  

 

1.1. Propósito 

 

El propósito principal de realizar una prueba al sistema es que este, sea mejorado, en caso de que no 

pase dicha prueba satisfactoriamente, se realizan las modificaciones pertinentes y se prueba de nuevo el 

sistema. 

El sistema debe de ser probado antes de la entrega al cliente, y durante todo el proceso de desarrollo de 

Software, para así poder entregar un sistema con una calidad y funcionalidad mucho más alta, 

cumpliendo con las necesidades del cliente, tal y como el las requiere. 

 

1.2. Alcance 

 

Mediante el siguiente recuadro se describen los requerimientos de pruebas del sistema. 

 

1.3. Cuadro Resumen De Las Pruebas 

 

 

Módulos del Sistema  a ser probados Módulos: 
- Mantenimiento  
- Reportes  

- Configuración de cuenta  

- Comprobantes 

- Registro 

Objetivos de las Pruebas En estos Módulos se realizarán pruebas para validar: 

 

La visualización de los datos, ingresados o modificados. 

La respuesta y realización de las transacciones de cada módulo. 

Que los estados de las actividades y documentos generados en el 

sistema se reflejen de acuerdo a la secuencia lógica requerida por el 

usuario. 

Responsabilidad de la Prueba Las pruebas son responsabilidad del Tester 

 

 

 

2. Requerimientos De Las Pruebas 

 

La lista que se proporciona en esta sección identifica los elementos (casos de uso - requisitos 

funcionales) que son objetivos de las pruebas. Es decir, los elementos que se van a probar. 

 

2.1. Pruebas de funcionalidad 

 

 Verificar el caso de uso Registrar Nuevo Usuario (CU1). 

 Verificar el caso de uso Realizar Nuevo Proveedor (CU3). 

 Verificar el caso de uso Iniciar Sesion (Logeo) (CU4). 

 Verificar el caso de uso Ingresar Comprobantes (CU10). 

 Verificar el caso de uso Emitir reporte de cuenta mes a mes (CU17). 

 Verificar el caso de uso Emitir reporte de cuenta final (CU18). 

 Verificar el caso de uso Emitir reporte de cuenta acumulada (CU19). 
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 Verificar el caso de uso Emitir registro de compras (CU20). 

 Verificar el caso de uso Emitir registro de ventas (CU21). 

 Verificar el caso de uso Generar reporte mayor auxiliar (CU25). 

 Verificar el caso de uso Generar reporte mayor general (CU26). 

 Verificar el caso de uso Registrar Bancos (CU32). 

 Verificar el caso de uso Configurar usuarios (CU46). 

 

 

2.2. Herramientas 

 

Tipo de Prueba Herramienta 

Gestión del proyecto Microsoft Project 

Funcionales Test Driver 

 

 

 

3. Recursos 

 

En esta sección se describe los recursos necesarios para realizar el proceso de prueba, sus principales 

responsabilidades y características. 

 

3.1. Recursos hardware 

 

Recurso Cantidad Nombre y Tipo 

PC 1 Diseño de las pruebas 

PC 1 Ejecución de las pruebas 

 

 

3.2. Recursos software 

 

Nombre del elemento software Tipo y otras notas 

Microsoft Project Gestión del proyecto 

Test Driver Funcionales 

 

3.3. Recursos humanos 

 

RECURSOS HUMANOS 

Rol Mínimos recursos 

recomendados 

Responsabilidades específicas o 

comentarios 

Gestor de prueba 1 Proporcionar una gestión adecuada. 

Responsabilidades: 

 Adquirir los recursos apropiados. 

 Informar de la gestión. 

Diseñador de prueba 1 Identificar, priorizar e implementar los casos 

de prueba. 

Responsabilidades: 

 Generar el Plan de pruebas. 

 Diseñar los Casos de prueba. 

Probador (Tester) 1 Ejecutar las pruebas. 

Responsabilidades: 

 Ejecutar pruebas. 

 Recuperar los errores. 
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4. Descripción De Pruebas 

 

 CASO DE USO REGISTRAR NUEVO USUARIO (CU1). 

 

 
 

 

 

Nombre ID Clave Confirmar 

clave 

Botón Resultado Esperado 

Juan Perez 

Perez 

nuevousuario nuevaclave nuevaclave Registrar “Datos correctos, usuario 

registrado satisfactoriamente” 

Juan Perez 

Perez 

nuevousuario nuevaclave otraclave Registrar “Las claves no coinciden, 

vuelva a ingresar las claves” 

123456 nuevousuario nuevaclave nuevaclave Registrar “El nombre ingresado no es 

valido” 
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 CASO DE USO REGISTRAR NUEVO PROVEEDOR (CU3). 

 

 

 
 

 

Nombre: 

Cnv: Numérico …………………………123456 

Cv: Alfabético …………………………. Makro S.A. 

 

RUC: 

CV: Numérico ……………………….... 44321567867 

Cnv: Alfabético ……………………….. Hola 

Cnv: Numero negativo ………………. -12345678922 

Cnv: Menor a 11 dígitos …………….. 845576 

 

Direccion 

Cv: Alfanumérico ……………………. Los Rosales E 6 

Cnv: Numérico ……………………….. 0 

 

Cv: Caso Válido 

Cnv: Caso no válido 

 

 

Nombre RUC Direccion Botón Resultado Esperado 

Makro S.A. 44321567867 Los Rosales E 6 Registrar “Datos correctos, proveedor registrado 

satisfactoriamente” 

123456 44321567867 Los Rosales E 6 Registrar “El nombre ingresado no es valido” 

Makro S.A. Hola Los Rosales E 6 Registrar “El RUC ingresado no es valido” 

Makro S.A. -1234567892 Los Rosales E 6 Registrar “El RUC ingresado no es valido” 

Makro S.A. 845576 Los Rosales E 6 Registrar “El RUC ingresado no es valido” 

Makro S.A. 44321567867 0 Registrar “La dirección ingresada no es correcta” 

 

 

 CASO DE USO INICIAR SESION (LOGEO) (CU4). 
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ID Clave Boton Resultado Esperado 

usuario Clavecorrecta Ingresar “Usuario y clave correctos” 

usuario Claveerronea Ingresar “Clave incorrecta. Vuelva a ingresar la clave” 

usuarioerroneo Clavecorrecta Ingresar “El usuario no existe. Vuelva a ingresar usuario” 

usuarioerroneo Claveerronea Ingresar “Los datos son incorrectos. Vuelva a ingresar los 

datos” 
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 CASO DE USO INGRESAR COMPROBANTES (CU10). 

 

 
 

Libro: 

CV: Alfabético ……………………….... Libro Mayor 

CV: Alfabético ……………………….... Libro Auxiliar 

 

Numero de comprobantes: 

Cv: Numérico ………………………... 118981012365871 

Cnv: Alfabético ………………………. Numero 

Cnv: Numero negativo ……………… -1118981012365871 

Moneda: 

CV: Alfabético ……………………….... Soles 

CV: Alfabético ……………………….... Dólares 

 

Libro Nº de comprobante Moneda Botón Resultado Esperado 

Libro Mayor 118981012365871 Soles Ingresar “Comprobante ingresado 

correctamente” 

Libro Auxiliar 118981012365871 Dólares Ingresar “Comprobante ingresado 

correctamente” 

Libro Mayor Numero Soles Ingresar “Numero de comprobante 

ingresado no es válido” 

Libro Auxiliar -1118981012365871 Dólares Ingresar “Numero de comprobante 

ingresado no es válido” 
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 CASO DE USO EMITIR REPORTE DE CUENTA MES A MES (CU17). 

 

 
 

 

Periodo: 

CV: Alfabético ……………………….... Mensual 

CV: Alfabético ……………………….... Diario 

 

Mes: 

CV: Alfabético ………………………... Enero, Febrero, …, Diciembre 

 

Día: 

CV: Numérico ……………………….... 01,02,….,31 

 

 

Periodo Mes Día Botón Resultado Esperado 

Mensual Febrero Opción Deshabilitada Exportar 

a Excel 

“Reporte de cuenta mes a mes 

generado” 

Diario Opción 

Deshabilitada 

02 Exportar 

a Excel 

“Reporte de cuenta mes a mes  

generado” 
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 CASO DE USO EMITIR REPORTE DE CUENTA FINAL (CU18). 

 

 
 
 
Periodo: 

CV: Alfabético ……………………….... Mensual 

CV: Alfabético ……………………….... Diario 

 

Mes: 

CV: Alfabético ………………………... Enero, Febrero, …, Diciembre 

 

Día: 

CV: Numérico ……………………….... 01,02,….,31 

 

 

Periodo Mes Día Botón Resultado Esperado 

Mensual Enero Opción Deshabilitada Exportar 

a Excel 

“Reporte de cuenta final generado” 

Diario Opción 

Deshabilitada 

01 Exportar 

a Excel 

“Reporte de cuenta final generado” 
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 CASO DE USO EMITIR REPORTE DE CUENTA ACUMULADA (CU19). 

 

 
 
Periodo: 

CV: Alfabético ……………………….... Mensual 

CV: Alfabético ……………………….... Diario 

 

Mes: 

CV: Alfabético ………………………... Enero, Febrero, …, Diciembre 

 

Día: 

CV: Numérico ……………………….... 01,02,….,31 

 

 

Periodo Mes Día Botón Resultado Esperado 

Mensual Febrero Opción Deshabilitada Exportar 

a Excel 

“Reporte de cuenta acumulada 

generado” 

Diario Opción 

Deshabilitada 

02 Exportar 

a Excel 

“Reporte de cuenta acumulada 

generado” 
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 CASO DE USO EMITIR REGISTRO DE COMPRAS (CU20). 

 

 
 
 

Periodo: 

CV: Alfabético ……………………….... Mensual 

CV: Alfabético ……………………….... Diario 

 

Mes: 

CV: Alfabético ………………………... Enero, Febrero, …, Diciembre 

 

Día: 

CV: Numérico ……………………….... 01,02,….,31 

 

 

Periodo Mes Día Botón Resultado Esperado 

Mensual Mayo Opción Deshabilitada Exportar 

a Excel 

“Registro de compras emitido” 

Diario Opción 

Deshabilitada 

03 Exportar 

a Excel 

“Registro de compras emitido” 
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 CASO DE USO EMITIR REGISTRO DE VENTAS (CU21). 

 

 
 

Periodo: 

CV: Alfabético ……………………….... Mensual 

CV: Alfabético ……………………….... Diario 

 

Mes: 

CV: Alfabético ………………………... Enero, Febrero, …, Diciembre 

 

Día: 

CV: Numérico ……………………….... 01,02,….,31 

 

 

Periodo Mes Día Botón Resultado Esperado 

Mensual Abril Opción Deshabilitada Exportar 

a Excel 

“Registro de ventas emitido” 

Diario Opción 

Deshabilitada 

03 Exportar 

a Excel 

“Registro de ventas emitido” 
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 CASO DE USO GENERAR REPORTE MAYOR AUXILIAR (CU25). 

 

 
 

Periodo: 

CV: Alfabético ……………………….... Mensual 

CV: Alfabético ……………………….... Diario 

 

Mes: 

CV: Alfabético ………………………... Enero, Febrero, …, Diciembre 

 

Día: 

CV: Numérico ……………………….... 01,02,….,31 

 

 

Periodo Mes Día Botón Resultado Esperado 

Mensual Marzo Opción Deshabilitada Exportar 

a Excel 

“Reporte mayor auxiliar generado” 

Diario Opción 

Deshabilitada 

03 Exportar 

a Excel 

“Reporte mayor auxiliar generado” 
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 CASO DE USO GENERAR REPORTE MAYOR GENERAL (CU26). 

 

 

 
 

Periodo: 

CV: Alfabético ……………………….... Mensual 

CV: Alfabético ……………………….... Diario 

 

Mes: 

CV: Alfabético ………………………... Enero, Febrero, …, Diciembre 

 

Día: 

CV: Numérico ……………………….... 01,02,….,31 

 

 

Periodo Mes Día Botón Resultado Esperado 

Mensual Abril Opción Deshabilitada Exportar 

a Excel 

“Reporte mayor general generado” 

Diario Opción 

Deshabilitada 

02 Exportar 

a Excel 

“Reporte mayor general generado” 
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 CASO DE USO REGISTRAR BANCOS (CU32). 

 

 
 
Nombre: 

Cnv: Numérico …………………………758 

Cv: Alfabético …………………………. Banco Arequipa 

 

Tipo de moneda 

CV: Alfabético ……………………….... Soles 

CV: Alfabético ……………………….... Dólares 

 

Numero de cuenta corriente 

Cv: Numérico ………………………... 1931161125034  

Cnv: Alfabético ………………………. Cuenta 

Cnv: Numero negativo ……………… -1931161125 

 

Cuenta contable 

Cv: Numérico……………………….. 63701 

Cnv: Alfabético ……………………. Setenta 

Cnv: Numero negativo …………… -63702 

 

Nombre Tipo de 

moneda 

Nº cuenta corriente Cuenta 

contable 

Botón Resultado Esperado 

Banco 

Arequipa 

Soles 1931161125034 63701 Registrar “Datos correctos, banco 

registrado con éxito” 

Banco 

Arequipa 

Dólares 1931161125034 63702 Registrar “Datos correctos, banco 

registrado con éxito” 

758 Soles 1931161125034 63701 Registrar “El nombre ingresado no 

es valido” 

Banco 

Arequipa 

Dólares Cuenta 63702 Registrar “Nº de cuenta corriente 

no valido” 

Banco 

Arequipa 

Soles 1931161125034 -63702 Registrar “Nº de cuenta contable 

no valida” 
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 CASO DE USO CONFIGURAR USUARIOS (CU46). 

 

 
 

 

Contraseña 

anterior 

Nueva 

contraseña 

Confirme 

contraseña 

Botón Resultado Esperado 

clave nuevaclave nuevaclave Guardar “Los datos se guardaron 

correctamente” 

clave nuevaclave otraclave Guardar “Las contraseñas no coinciden, 

vuelva a ingresar las contraseñas” 

claveincorrecta nuevaclave nuevaclave Guardar “La contraseña anterior no es la 

correcta, vuelva a ingresarla” 
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 Gestión Contable 
Plan de Gestión de Riesgos 

Versión 1.1 
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Historial de Cambios 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

23/03/2014 1.0 Evaluación de Riesgos que afectaran al 

proyecto 

Irene Alfaro Vizcarra 

23/03/2014 1.1 Evaluación de Riesgos que afectaran al 

proyecto 

Irene Alfaro Vizcarra 

    

    

 

Historial de Revisiones 
 

Fecha Versión Observaciones Revisado por: 

17/03/2014 1.0 Documento aceptado sin ninguna 

observación 

Irene Alfaro Vizcarra 

19/03/2014 1.0 Documento aceptado sin ninguna 

observación 

Luís Alberto Gutiérrez 

Gutiérrez 

25/03/2014 1.1 Documento aceptado sin ninguna 

observación 

Irene Alfaro Vizcarra 

26/03/2014 1.1 Documento aceptado sin ninguna 

observación 

Luís Alberto Gutiérrez 

Gutiérrez 
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Plan de Gestión de Riesgos 
 

1. Introducción  

 

1.1. Propósito 

 

El propósito del plan es identificar los riesgos que se puedan presentar en el desarrollo del 

mismo, analizarlos, para poder priorizarlos y establecer estrategias de control que permitan 

ejercer sobre ellos una correcta supervisión. 

 
Teniendo en cuenta que el fin es el éxito en el proyecto, medido en términos de cumplimiento de 
plazos, costos, alcance funcional y calidad final de la solución. Implantar una Gestión de 
Riesgos adecuada será un elemento decisivo a la hora de asegurar el Proyecto, mediante la 
identificación y el análisis por adelantado de los riesgos potenciales que puedan afectar al 
proyecto, y la elaboración de las acciones de contingencia adecuadas para evitar su aparición o 
para minimizar el impacto en el proyecto, en caso de que finalmente el riesgo se verifique. 

 

1.2. Alcance 

 
El presente documento será aplicable a todas las fases del Proyecto. 

 

1.3. Referencias 

 

a. Plan de Proyecto 

 

2. Riesgos 
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Manejo de Riesgos 
             

             

 

Tipo de 
Riesgo 

RPY 
Riesgo del 
Proyecto          

 RPT 
Riesgo del 
Producto          

 RNG 
Riesgo del 
Negocio          

 

Fase 

  Inicial          

   Elaboración          

   Construcción          

   Transición          

 
Estado 

  Controlado          

   
No 
Controlado          

 
Prob. De 
Ocurrencia De 1 - 5          

 
Nivel de 
Impacto De 1 - 5          

             

Código Riesgo Tipo Fase 
Prob. de 

ocurrencia 
Nivel de 
Impacto 

Evaluación 
del riesgo Indicadores Responsable Acción de Prevención Acción de Corrección Estado 

Fecha de 
Estado 

R-001 

Poco 
conocimiento 
de los procesos 
de la empresa 

RPT Inicial 4 4 12 

El cliente no está 
muy enterado del 
flujo de los 
procesos de la 
empresa 

Irene Alfaro 
Vizcarra 

Evaluar sistemas de 
contabilidad existentes 

Realizar diagramas de flujo 
de actividades para 
comprobar si estos son los 
verdaderos procesos que 
desea el cliente 

No 
Controlado 

10/03/2014 

R-002 

Poco 
conocimiento 
en temas 
referidos a 
contabilidad 

RPY Inicial 4 4 12 

El grupo de 
analistas no 
comprende de 
manera óptima el 
flujo de actividades 

Irene Alfaro 
Vizcarra 

Capacitación en temas de 
contabilidad 

Auto capacitación de cada 
miembro usando material 
bibliográfico, videos, etc. 

No 
Controlado 

12/03/2014 

R-008 
Mala definición 
del alcance del 
proyecto 

RPY Inicial 1 5 11 

El poco 
conocimiento en el 
sector contable no 
permite definir un 
alcance real que 
pueda ser 
alcanzado en el 
tiempo disponible 
para el desarrollo 
del proyecto 

Irene Alfaro 
Vizcarra 

Investigar el desarrollo 
verdadero que se llevó a 
cabo en algún proyecto 
de gestión contable. 
Buscar oportunidades 
que permitan ampliar el 
conocimiento en el sector 
contable financiero. 

En caso de detectar que se 
propuso un alcance poco 
factible por el tiempo 
disponible, se reducirá dicho 
alcance. 

No 
Controlado 

16/03/2014 
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R-010 
Indisposición 
de recursos 
humanos 

RPY Inicial 3 5 13 

Algún miembro del 
grupo puede sufrir 
algún tipo de 
indisposición, que 
le impida atender 
momentáneamente 
el desarrollo del 
proyecto. 

Irene Alfaro 
Vizcarra 

Una forma de prevenirlo 
es que las actividades 
sean distribuidas y que el 
conocimiento sea 
compartido entre los 
integrantes. De esta 
forma, si en algún 
momento no se cuenta 
con algún recurso, el 
impacto podrá reducirse. 

Se intentará suplantar 
aquellas actividades de 
responsabilidad del recurso y 
que sean a su vez de alta 
prioridad para la fase del 
proceso. 

No 
Controlado 

16/03/2014 

R-012 
Retrasos en la 
planificación 

RPY Inicial 5 5 15 

Debido a la falta de 
experiencia en la 
planificación de 
proyectos, se 
pueden presentar 
retrasos no 
contemplados al 
momento de 
realizar la 
planificación 

 

Planificar todas las fases 
y estudiar los riesgos 
implicados en cada una. 
Realizar seguimientos 
periódicos que permitan 
ajustar la planificación. 

En caso de que los tiempos 
se dilaten, se buscará 
recortar el alcance o negociar 
una nueva fecha de entrega. 

No 
Controlado 

16/03/2014 

R-013 

Restricciones 
excesivas en la 
agenda 
personal 

RPY Inicial 3 5 13 

Todos los 
miembros del 
equipo poseen 
actividades 
laborales que 
podrían generar 
restricciones 
excesivas en la 
agenda personal. 
Esta realidad 
podría acotar la 
posibilidad de 
coincidir horarios 
(entre el equipo o 
con los 
stakeholders) o, 
por períodos, 
disminuir las horas 
de dedicación. 

Irene Alfaro 
Vizcarra 

Mantener al tanto al jefe 
de proyecto de esta 
realidad. Llevar una 
planilla con la dedicación 
horaria de cada miembro 
del equipo. Fijar 
reuniones semanales 
inamovibles. Establecer 
con anticipación las 
reuniones con el 
stakeholder. 

Hacer un balance de horas 
trabajadas. En caso de que 
se produzcan retrasos 
importantes en el 
cronograma, mantener al 
tanto al jefe de proyecto y, de 
ser necesario, solicitar una 
prórroga. 

Controlado 16/03/2014 

R-014 
Retrasos en la 
planificación 

RPY Inicial 5 5 15 

Debido a la falta de 
experiencia en la 
planificación de 
proyectos, se 
pueden presentar 
retrasos no 
contemplados al 
momento de 
realizar la 
planificación 

Irene Alfaro 
Vizcarra 

Planificar todas las fases 
y estudiar los riesgos 
implicados en cada una. 
Realizar seguimientos 
periódicos que permitan 
ajustar la planificación. 

En caso de que los tiempos 
se dilaten, se buscará 
recortar el alcance o negociar 
una nueva fecha de entrega. 

No 
Controlado 

16/03/2014 
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R-015 
Cambios en los 
Requisitos 

RPT Elaboración 3 4 11 

El cliente puede 
solicitar que se 
incorporen nuevos 
requisitos o que se 
modifiquen 
requisitos ya 
conocidos en 
cualquier momento 
del desarrollo del 
sistema. 

Irene Alfaro 
Vizcarra 

Constantes entrevistas 
con los stakeholders 
permanentes para 
notificar los requisitos a 
modificar o agregar. 

Realizar reuniones 
extraordinarias con el 
stakeholder para notificar los 
cambios o correcciones 
realizadas a los requisitos. 

Controlado 28/03/2014 

R-016 
Requerimientos 
Poco Claros 

RPT Elaboración 2 5 12 

Los miembros del 
equipo de 
desarrollo no 
tienen claras las 
funciones que 
debe realizar el 
sistema. El usuario 
se muestra 
insatisfecho o 
incluso se plantea 
la posibilidad de 
que el sistema no 
está diseñado 
correctamente.  

Irene Alfaro 
Vizcarra 

Constantes entrevistas 
con los stakeholders. 
Abrir canales de 
comunicación que 
permitan el entendimiento 
entre ambas partes. Es 
importante también el 
crear prototipos 
funcionales que le 
muestren al usuario la 
evolución del proyecto 
desde etapas iniciales. 

Múltiples entrevistas con los 
usuarios. Modificación de las 
funcionalidades 
problemáticas. Validación de 
las modificaciones 
continuamente con el 
stakeholder. 

No 
Controlado 

28/03/2014 

R-017 Diseño Erróneo RPT Elaboración 2 5 12 

El diseño del 
sistema resulta 
inadecuado. Al 
realizar actividades 
de implementación 
puede encontrase 
que el diseño 
carece del 
suficiente nivel de 
detalle o está mal 
enfocado, bien por 
la naturaleza del 
problema, o bien 
por restricciones 
de uso impuestas 
por tecnologías de 
terceros. 

Irene Alfaro 
Vizcarra 

Realizar constantes 
auditorias para supervisar 
constantemente el 
desarrollo de la 
arquitectura del sistema, 
para así notificar en cada 
fase el tipo de 
modificaciones que se 
pudieran establecer. 

Se propone una reforma y 
corrección a los módulos 
erróneos, estableciendo 
nuevos márgenes para la 
calendarizacion. 

Controlado 28/03/2014 

R-018 

Alteraciones 
constantes en 
la 
calendarizacion 

RPT Elaboración 4 5 14 

No se cumple con 
los tiempos 
establecidos de 
desarrollo del 
sistema. Los 
miembros del 
equipo de 
desarrollo no 
entregan sus 

Irene Alfaro 
Vizcarra 

Se propone constantes 
supervisiones para 
controlar el avance 
realizado por cada uno de 
los módulos del equipo de 
desarrollo. Se asegura 
así el correcto avance de 
la elaboración y 
construcción del sistema. 

En caso de detectar falencias 
respecto a los entregables del 
proyecto se regirán normas 
fijadas por la empresa. 

Controlado 28/03/2014 



 

201 
 

informes en las 
fechas 
establecidas. 

R-019 

No alcanzar 
una 
arquitectura 
estable que 
haga posible 
cumplir con los 
requerimientos 

RPT Elaboración 1 5 11 

El diseño de la 
arquitectura refleja 
el grado de 
comprensión del 
problema, 
mostrando una 
descripción de alto 
nivel de la 
solución. Si la 
arquitectura no es 
probada en tiempo 
y forma se podría 
ver comprometida 
la fase de 
implementación. 

Irene Alfaro 
Vizcarra 

Realizar pruebas de 
concepto que permitan 
aumentar la confiabilidad 
en la arquitectura. El 
modelo de proceso 
contemplará instancias en 
donde se realizarán 
pruebas de integración 
que permitan corregir las 
fallas. 

En caso de que la 
arquitectura pase todas las 
pruebas de concepto y que 
los monitoreos no detecten 
problemas en etapas 
tempranas del proceso, pero 
que aun así aparezcan 
problemas posteriores 
relacionados con una 
arquitectura inadecuada, 
deberá realizarse el 
mantenimiento correctivo 
pertinente. En caso de 
desvíos de calendario 
importantes, se reestructurará 
el alcance. 

No 
Controlado 

30/03/2014 

R-020 

Deserción o 
Ausencia de 
algún miembro 
del equipo de 
desarrollo 

RPY Elaboración 2 4 10 

Ausencia frecuente 
de uno o más 
miembros del 
equipo de 
desarrollo. 
Incumplimiento de 
las asignaciones 
de ese miembro 
del equipo. 
Deserción total por 
parte de algún 
miembro 

Irene Alfaro 
Vizcarra 

Asegurarse que el resto 
de los miembros del 
equipo de desarrollo 
cubran completamente 
las responsabilidades de 
los desertores, 
reasignando las tareas. 

Aumento de la carga de 
trabajo del resto del equipo 
que permanezca en el 
proyecto. Incremento de las 
horas de trabajo. 

Controlado 31/03/2014 

 


