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RESUMEN 

 

Para desarrollar el  presente proyecto titulado “DESARROLLO DE UN SISTEMA 

WEB BAJO PLATAFORMA ORACLE  PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL 

SERVICIO DE CATERING” se ha definido cuatro capítulos. 

El primer capítulo abarca temas tales como: la especificación del problema a 

resolver, definición de catering, su orgánico funcional básico, la especificación de 

los requerimientos, el plan de desarrollo, los entregables del proyecto y  el análisis 

y diseño del sistema, dentro de lo cual se puede encontrar el modelo de negocio, 

casos de uso, diagramas de secuencia, la arquitectura del sistema y  diseño de la 

base de datos. 

En el segundo capítulo se desarrolla la implementación y pruebas del software. 

Durante la implementación se ha definido las herramientas de desarrollo, el 

diagrama de deployment, los prototipos de las interfaces así como los estándares 

de programación. En la etapa de pruebas se especifica el diseño de las mismas y 

se detalla los casos de pruebas realizados. 

En el tercer capítulo se realiza un caso de estudio, en el cual se describe las 

principales características de una empresa de servicio de catering, la misma que 

permitirá validar la utilidad y funcionamiento del sistema propuesto. 

Finalmente se expone las conclusiones y recomendaciones a las cuales se ha 

llegado luego de terminar el presente proyecto de titulación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad un sistema de información puede considerarse como parte 

esencial dentro de una empresa, sin importar la índole que esta tenga, ya que nos 

permite manejar las necesidades específicas de diferentes frentes o áreas e 

integrarlas, a fin de tener la información organizada como un todo y disponible, lo 

cual ayuda a administrar la empresa de una manera más adecuada. 

En nuestro país, las empresas de servicio de catering, han tenido un gran 

crecimiento en las últimas décadas, debido a la demanda, pues cada vez son las 

empresas que prefieren contratar el servicio de alimentación para sus 

trabajadores, con el fin de que éstos cuenten con una mejor dieta alimenticia y se 

sientan mejor atendidos. 

En el presente proyecto se ha planteado desarrollar un sistema que permita 

administrar los procesos críticos dentro de una empresa de servicio de catering, 

para lo cual, se ha definido que áreas básicas deben ser automatizadas y las 

funcionalidades con las que debe contar. 

Es importante indicar que el sistema que se ha desarrollado durante este 

proyecto, es un sistema genérico y no específico para una determina empresa, lo 

cual genera altas posibilidades de que sea adquirido. 
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CAPITULO I. DESARROLLO DEL SISTEMA 

 

1.1 ESPECIFICACIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER 
 

Es fundamental para cualquier proyecto de Ingeniería, el identificar con exactitud 

el ambiente dentro del cual se encuentra el  problema a ser resuelto. 

Por ello se procede a explicar brevemente de qué trata el servicio de catering, su 

formación organizacional, culminando esta parte con la administración para el 

proyecto a ser estudiado. 

 

1.1.1 SERVICIO DE CATERING 

 

Catering o cáterin según el diccionario de la Real Academia Española, es “servicio 

de suministro de comidas  y bebidas a aviones, trenes, colegios, etc.”.1 

 

Esto ha ido surgiendo al pasar los años y hoy el servicio se extiende en algunos 

casos a: el alquiler de sus instalaciones, el de elaborar y trasladar alimentos al 

sitio que el cliente desee, en otros casos inclusive incluyen el servicio de 

cocineros, camareros y personal de limpieza posterior de cualquier evento que 

haya tenido el cliente. Todo esto depende del alcance de cada una de las 

empresas que se dedican a dar este servicio. 

 

A continuación se indicará una reseña rápida de los inicios del servicio de catering 

en el mundo, la cual fue tomada de la Historia de la Cocina Gourmet: Nacimiento 

del Catering2 . 

 

Aquel 5 de mayo de 1936, el jefe de cocina Xavier Maier, ultimaba los detalles 

para servir  una cena liviana pero delicada,  para los  36 comensales que iban 

                                            
 1 Catering.- Significado e Importancia en el Diccionario Panhispánico de Dudas.  
   http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltConsulta?lema=c%C3%A1terin  

2  Historia de la Cocina Gourmet. Nacimiento del Cateringhttp://www.historiacocina.com/gourmets/index.htm 
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llegando al elegante salón a cuyo cargo estaba Stewart Heinrich Kubis y sus siete 

ayudantes. Entre los concurrentes, se encontraba el coronel de la Luftwaffe, Fritz 

Herdmann; Herman Doehner, importador de productos farmacéuticos que residía 

en México; Otto Hernst, importante broker del algodón, banqueros y empresarios. 

 

Originalmente el catering nació en el dirigible alemán, LZ 129, Hindemburg de 270 

metros de largo, la aeronave de pasajeros más moderna en su categoría. 

 

El chef Maier tenía bajo su mando  a cuatro cocineros que como era habitual, 

sobre los últimos minutos, corrían  nerviosamente por aquella bien equipada 

cocina, para entregar los platos de entrada compuestos de una ensalada de 

radicchio, tomate y zanahoria juliana, aderezada con aceite de oliva aromatizada 

con albahaca. El menú continuó con un lenguado cubierto de una salsa de  setas 

y patatas cocidas a la inglesa. De  postre, helado de pistacho  bañado en un culí 

de frutos del bosque y el café, estuvo acompañado de una porción de apfelstrudel 

con nata. 

  

Sin embargo, en  diciembre de ese mismo año, se inauguró la primera cocina en 

tierra para la preparación de platos elaborados, dentro de un hangar en Oakland, 

California,  dándose así el primer paso hacia el futuro desarrollo del catering. 

 

Era habitual que los pasajeros comieran en un restaurante del aeropuerto, antes 

de embarcarse,  pero luego  se impuso la modalidad de incluir comida caliente a 

bordo, elaborada en esos mismos restaurantes y  conservada en grandes termos 

que mantenían una temperatura adecuada durante  dos horas.  Las azafatas 

presentaban la comida emplatada y colocada sobre una bandeja con toda la 

vajilla y cubertería que se utilizaba normalmente en tierra y que el pasajero 

apoyaba sobre su falda con un cojín entre medio, porque todavía no se habían 

inventado las  mesitas reclinables en la parte trasera del asiento.  

 

En 1945 dos inventores van a revolucionar el servicio de cocina a bordo de las 

aeronaves; Clarence Birdseyes que ya había desarrollado en 1922 la técnica de 

congelación rápida y  William Maxon, inventor del horno de convección para 
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descongelar las comidas preparadas que él mismo había ideado. Ambas técnicas 

se complementaron, permitiendo la  preparación de comidas calientes en la 

misma cocina del avión, denominada Galley en la jerga aeronáutica.  

 

Por eso las aerolíneas y empresas de catering, debieron aunar esfuerzos para 

desarrollar recetas y menús que satisficieran  las necesidades de un público cada 

vez más exigente en materia gastronómica y durante mucho tiempo, la comida 

servida a bordo de las aeronaves,  fue un factor determinante en el momento de 

elegir  una compañía aérea, tal como presenta la figura 1.1. 

 

 

Figura 1.1Nacimiento del Catering 

 

A través del tiempo se ha podido determinar que la mayoría de empresas que 

brindan el servicio de catering ofrecen a sus clientes una excelente selección de 

calidad alimenticia, lamentablemente por llevar un control administrativo manual 

de la información, totalmente su nivel de servicio baja,  ya que se generan 

pérdidas de la información de clientes y pedidos, entregas retrasadas y erróneas, 

entre lo más importante,  produciendo la insatisfacción en sus clientes y por ende 

pérdidas económicas en la empresa. 

 

Otra falencia es que al integrar los reportes del trabajo de cada una de las áreas, 

se produce demora, puesto que hay que proceder a recibir, revisar y consolidar 

toda la información para luego generar un informe final y entregarlo al Supervisor 

/Administrador del Catering respectivo. 

Esta situación ocasiona que no se cuente con información cien por ciento 

confiable, ni oportuna y por esta razón la empresa no puede seguir realizando una 

labor totalmente efectiva. 
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1.1.1.1 Estructura Organizacional de un Servicio de Catering 

 

De revisiones realizas, se determina en la figura 1.2 el organigrama básico del 

cual se encuentra conformada una empresa dedicada a ofrecer el servicio de 

catering, cabe indicar que esta puede variar ya que depende del tamaño de la 

empresa cuyas áreas pueden aumentar. 

 

Figura 1.2 Organigrama de un Servicio de Catering 

 

 

� Supervisor/Administrador del Catering: Es la persona que supervisa las 

operaciones de cada departamento o área, analiza los estados financieros 

de la empresa, lleva la contabilidad y elabora informes. 

Toma decisiones administrativas, financieras. Negocia con los 

proveedores, establece las políticas y normas de funcionamiento del 

servicio de alimentación, realiza pagos a los proveedores. 

 

� Área comercial: Es el área que comienza interactuado con las personas, 

brindándole de una manera cordial la información sobre el servicio de 

alimentación personalizada que ofrece la empresa.   

Realiza el registro de la información del cliente detallando sus datos 

personales así como las enfermedades de las que padece y restricciones 

en la dieta que debe consumir si es el caso. Ingresa los pedidos de los 

clientes, en donde selecciona el contenido de su vianda y registra la 

información respecto a la zona, dirección, horario en los que desea recibir 

su pedido. 
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Se encarga también de generar la factura a pagar por el servicio otorgado. 

Si fuese el caso de consulta por parte de una persona u organización, 

procede a generar proformas de precios de los tipos de viandas. 

Esta área también se encarga, de realizar la suspensión y/o reactivación 

del servicio, cuando el cliente lo desee. 

 

� Área de Nutrición: Esta área se encuentra responsable de registrar el 

rango de calorías, los menús que deben consumir los clientes.  

Al revisar la información registrada del cliente en cuanto a los detalles de 

dieta, enfermedades, restricciones, ésta área procede a la asignación 

personalizada del menú al respectivo cliente. 

Genera la orden de elaboración de viandas, a ser preparadas por el chef. 

 

� Área de Cocina: Esta área se encarga de coordinar todo lo que tiene que 

ver con la preparación de las recetas para los clientes. Recibe los pedidos 

materiales e insumos. Hace cumplir las seguridades e higienes 

alimenticias. 

Sirven la comida en los respectivos embases y los empaquetan. 

 

� Área de Entrega: Es el área responsable de la distribución de las viandas 

a los clientes. 

Asigna personal de entrega, organiza la distribución de las viandas por 

sectores de ubicación, y es la que realiza la entrega física de la vianda al 

cliente. 
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1.2  ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 
 

1.2.1 ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

1.2.1.1 Plan de Desarrollo  

 

Cuando se trata de construir un sistema de software, lo primordial es utilizar una 

metodología que ayude a estructurar de manera formal la elaboración de todo 

proyecto.  

Rational Unified Process o RUP, fue la metodología seleccionada para este 

proyecto, ya que se basa en las experiencias recogidas por las casas más 

grandes de tecnología y porque captura las mejores prácticas del desarrollo de 

software, como son: 

� Desarrollar Software de Manera Iterativa:  ya que permite un 

entendimiento incremental del problema a través de refinamientos 

sucesivos. 

� Administración de Requerimientos: porque permite tener centralizada la 

información de requerimientos para poder mantener históricos, realizar 

cambios y decisiones. 

� Uso de Arquitectura Basada en Componentes:  ya que el usar 

arquitectura separa los servicios de las aplicaciones y proveen 

transaccionabilidad a los procesos y el usar componentes permite el 

rehúso de software. 

� Modelamiento Visual de Software: se determina en dejar a un lado los 

extensos documentos que a la larga no permiten tener una administración 

de proyectos manejables y promueven el apoyarse en modelos gráficos. 

Se asemeja al dicho “un gráfico equivale a mil palabras”. 

� Verificar la Calidad de Software: se basa en tener un plan de 

aseguramiento de calidad a lo largo de todos los procesos. 
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RUP propone 4 fases en el desarrollo de software, dentro de las cuales se 

realizarán varias iteraciones en número variable según el proyecto y en las que se 

hace un mayor o menor hincapié en las distintas disciplinas o  actividades. Las 

fases de RUP son: 

� Inicio:  Establece el inicio del proyecto; se establecen los objetivos y se 

define el alcance del sistema; se recopilan los requerimientos del sistema; 

y, se diseñan los casos de uso principales (de primera iteración del 

proyecto). 

� Elaboración: Se construyen los modelos del sistema (casos de uso a un 

80% diagramas: de Clases, Secuencia, Actividad, Componentes).  

Define la arquitectura en la que se implementará el sistema. 

� Construcción: Desarrolla todos los componentes de la arquitectura. Se 

llega hasta una versión estable del sistema.  

� Transición: Garantiza que el software esté listo para entregarlo a los 

usuarios. Ajustar los errores y defectos encontrados, capacitación a los 

usuarios  y proveer el soporte técnico necesario.  

 

En la figura 1.3, se visualiza el esfuerzo en disciplinas según la fase del proyecto, 

las iteraciones están representadas como franjas verticales delimitadas por líneas 

punteadas y marcadas por una letra que corresponde a la inicial de la fase y un 

índice consecutivo. La fase inicial generalmente tiene una sola iteración.  

 

 

 



10 

 

 

Figura 1.3 Ciclo de Vida del Desarrollo de RUP3 
 

Para cubrir las necesidades del presente proyecto, se procederá a adaptar las 

principales características de RUP.  

Unified Modeling Language o UML, se lo utilizará para preparar todos los 

esquemas del sistema de software, ya que es la base de modelamiento para 

RUP. 

Debido a que el carácter principal de este proyecto es meramente académico, se 

cita que: 

� No se trabajará la última fase, pues el sistema no se pondrá en producción. 

� Las seis primeras disciplinas y/o actividades y/o flujos, serán las 

desarrolladas para efectos del proyecto. 

 

1.2.1.1.1 Entregables del Proyecto 

Dependiendo de lo extenso de su documentación se procederá a ubicarlos en la 

sección de Anexos.  

                                            
 3 Gráfico Ciclo de Vida RUP- Rational Unified Process.     
http://www.iteraprocess.com/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=42&limit=1&limitstart=1  
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A continuación se indican los entregables, que serán producidos por los seis flujos 

seleccionados para este proyecto: 

 

REQUERIMIENTOS 

� Plan de Desarrollo del Software 

Es lo citado en el punto 1.2.1.1, del presente documento. 

� Visión del Producto 

Este documento define la visión del producto desde la perspectiva del 

cliente, especificando las necesidades y características del producto. 

Constituye una base en cuanto a los requisitos del sistema. 

� Especificaciones Adicionales 

Captura todos los requisitos que no han sido incluidos y se refieren a 

requisitos no-funcionales globales.  

 MODELADO DEL NEGOCIO 

� Modelo del Negocio 

Es un modelo de las funciones de negocio  que permite situar al sistema en 

el contexto organizacional Este modelo se representa con un diagrama de 

casos de uso utilizando estereotipos específicos para este modelo. 

� Glosario 

Es un documento que define los principales términos usados a lo largo de 

todo el proyecto. Permite establecer una terminología consensuada. Dicho 

documento se lo ubicará en la sección Anexos, identificado como Anexo A. 

 

ANÁLISIS Y DISEÑO 

� Modelo Análisis 

El propósito de utilizar el modelo de análisis es para describir el detalle de 

la funcionalidad del sistema. Para esto se presentará el diagrama de caso 

de uso y la especificación de casos de uso. 



12 

 

 

� Modelos de Diseño 

El propósito de los modelos de diseño es especificar una solución que 

trabaje y pueda ser fácilmente convertida en código fuente. 

Por tal razón los modelos de diseño para este proyecto, serán el diagrama 

de Clase y diagramas de secuencias. 

� Diseño de la Base de Datos  

Este modelo describe la representación lógica de los datos persistentes, de 

acuerdo con el enfoque para modelado relacional de datos. 

� Definición de la Arquitectura de Software 

Se establece la arquitectura que tendrá el sistema, el cual se encuentra 

conformado por tres capas: presentación, negocios y datos. 

 

IMPLEMENTACIÓN 

� Diagrama de Implementación 

Este modelo es una colección de componentes y los subsistemas que los 

contienen. Dentro de los componentes se incluyen: ficheros ejecutables, 

ficheros de código fuente y todo otro tipo de ficheros necesarios para la 

implantación y despliegue del sistema. (Este modelo es sólo una versión 

preliminar al final de la fase de Elaboración, posteriormente tiene bastante 

refinamiento). 

� Prototipos de Interfaces de Usuario 

Es el bosquejo en modo gráfico de cómo va a estar compuesta la interfaz a 

ser utilizada por el usuario. 

� Manuales de Instalación 

Este documento incluye las instrucciones para realizar la instalación del 

producto. Se ubicará en la sección de Anexos, identificado como Anexo F. 
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� Manuales de Usuario 

Corresponde a un conjunto de documentos y facilidades de uso del 

sistema. Se ubicará en la sección de Anexos, identificado como Anexo G. 

� Producto 

Los ficheros del producto empaquetados y almacenadas en un CD con los 

mecanismos apropiados para facilitar su instalación en el servidor de 

aplicaciones propio de cada empresa. Cabe indicar que se considerará 

como producto final a la última versión obtenida luego del proceso de 

desarrollo. Se ubicará en la sección de Anexo, identificado como Anexo H. 

 

PRUEBAS 

� Casos de Prueba 

Cada prueba es especificada mediante un documento que establece las 

condiciones de ejecución, las entradas de la prueba y los resultados 

esperados. 

 

DESPLIEGUE 

� Caso de Estudio 

Se realiza un estudio conciso de un negocio real de servicio de catering. 

� Validación  

La validación, permitirá tener una primera presentación del sistema hacia 

los usuarios finales. 

Se indica además que el documento a presentarse, será el producto resultado de 

la última iteración válida. 
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1.2.1.1.2 Organización del Proyecto 

La organización del proyecto se encuentra definida por las personas que formarán 

parte del equipo de trabajo a lo largo del desarrollo del proyecto, en la tabla 1.1 se 

describe su respectivo rol y responsabilidades.  

 

Tabla 1. 1 Equipo de Trabajo  

1.2.1.1.3 Calendario del Proyecto 

La tabla 1.2 presenta el calendario del proyecto se encuentra definido por las  

actividades a realizarse en el desarrollo del presente proyecto, indicando la fecha 

de comienzo y terminación de cada una de estas actividades.  

 

Tabla 1. 2 Calendario 

 

1.2.2 REQUERIMIENTOS 

1.2.2.1 Visión del Producto 

 

El propósito del producto visión es recoger, analizar y definir las necesidades 

primordiales y características del producto a desarrollar. 

Se encuentra conformado por: las partes interesadas, universo de usuarios, 

descripciones generales y las restricciones del proyecto, y las suposiciones. 
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1.2.2.1.1 Descripción de Partes  Interesadas 

 

Entre las personas y/o empresas que se involucran directa e indirectamente al 

sistema, se tiene: 

� Recepcionista y/o Cajero: persona encargada de atender al cliente de 

forma presencial y/o llamadas. 

� Cliente: persona o empresa que requiere y/o tiene el servicio de alimentos. 

� Nutricionista: persona especializada en determinar el menú que debe 

consumir cada cliente. 

� Chef: persona especializada en la preparación de los alimentos para los 

clientes. 

� Supervisor/Administrador del Catering: persona encargada en 

administrar la empresa de catering. 

� Despachador: persona que asigna el personal de entrega a cada sector y 

realiza la distribución zonal de las viandas  

� Chofer: parte del personal de entrega, que conduce el vehículo haciendo el 

recorrido por zonas de entrega. 

� Repartidor: parte del personal de entrega, que identifica con etiquetas a 

las viandas y realiza la entrega física al cliente. 

� Administrador del Sistema: persona técnica que administra el sistema 

informático de Catering. 

� Proveedor : persona o empresa de la que se reciben los diferentes 

productos para la realización de los alimentos a consumirse por los 

clientes. 
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1.2.2.1.2 Universo de Usuarios 

Se encuentra conformado por todas las  personas que interactuarían directamente 

con la herramienta. 

� Usuario:  Persona que tiene acceso al sistema de información. Un usuario 

es una entidad base de la cual se derivan los perfiles abstraídos de la 

lógica del negocio: Recepcionista y/o Cajero, Nutricionista, Despachador, 

Administrador del sistema, Supervisor/Administrador de Catering. El 

usuario genera reportes dependiendo del perfil. 

 

Los usuarios que interactuarán físicamente con el sistema, son: 

� Recepcionista y/o Cajero:  usuario que ingresará la información de los 

clientes al sistema, como datos personales, si las tuviere: enfermedades 

que padece y restricciones alimenticias, así como el registro de la orden.  

Podrá suspender y/o reactivar el servicio algunos o todos los días de la 

semana, si el cliente lo solicita. 

Genera reportes de los precios de los tipos de viandas y genera la factura 

por la orden. 

� Nutricionista : usuario que ingresará los rangos de valores de calorías,  

menús por tipo de vianda y tipo de dieta, asignará el menú respectivo a 

cada cliente y genera la orden de elaboración de viandas. 

� Supervisor/Administrador del Catering : usuario que registrará las 

diferentes parametrizaciones en el sistema, asigna el precio al tipo de 

vianda y podrá generar reportes. 

� Despachador : usuario que generará el listado de tickets a ser colocados 

en las viandas para su identificación, asigna el personal de entrega a la 

zona de distribución, genera el cronograma de entrega de viandas.  
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� Administrador del Sistema : Usuario encargado de los perfiles y accesos 

de los demás usuarios al sistema, es quien vela por la seguridad, 

estabilidad y correcto funcionamiento del sistema. 

1.2.2.1.3 Descripción Global del Producto  

 

El producto será un sistema informático que permita la gestión eficiente del 

proceso administrativo que tienen las empresas pequeñas, medianas y grandes 

del servicio de catering a nivel nacional e inclusive internacionalmente. 

 

Dado que el nombre del sistema a desarrollarse es:”Sistema de Administración 

para Servicio de Catering” a lo largo del presente trabajo se hará referencia al 

mismo como SASC. 

El SASC será capaz de llevar el control del proceso administrativo de las áreas 

básicas del servicio de catering, las cuales son Área Comercial, Área Nutricional y  

Área de Entrega, permitiendo además tener reportes en cualquier momento que lo 

deseen. 

Los módulos a ser desarrollados en este proyecto son: el Comercial, Nutricional y 

Entrega. 

Las seguridades en el SASC serán implementadas en base a perfiles de usuario; 

por tal razón, se añade al desarrollo del proyecto un módulo de seguridades del 

sistema. 

El sistema será parametrizable, lo que permitirá que las empresas de servicio de 

catering de cualquier tamaño lo adapten  y  lo utilicen. 

El sistema trabajará bajo el ambiente Web dentro de una intranet. 

El usuario podrá acceder a la aplicación desde una máquina cliente de la intranet, 

en la cual se tenga instalado un browser. Entre los más conocidos se encuentra 

Internet Explorer (IE7) y Mozila Firefox 
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1.2.2.1.4 Restricciones y Suposiciones 

El sistema no será capaz de: 

• Administrar procesos ajenos al servicio del catering 

• Manejar cualquier tipo de información contable 

• Manejar información del tipo financiero 

• Manejar información del área de RRHH 

• Manejar inventario alguno 

 

Entre las suposiciones se encuentran: 

• Los usuarios poseen los conocimientos básicos para el manejo de un 

computador. 

• Los usuarios tienen experiencia con la utilización de herramientas de 

software. 

• La organización tendrá implantada una red de comunicación interna. 

• La organización tendrá el HW necesario para la implantación del sistema. 

• La organización tendrá implantado y funcionando el servidor de 

aplicaciones de Oracle. 

1.2.2.2 Especificaciones Adicionales 

 

Se los describe como las cualidades o atributos no funcionales que tienen que ver 

con la eficiencia computacional, entre los que se detallan: 

 

Facilidad de Uso: los usuarios podrán navegar fácilmente por las pantallas activas 

según su perfil. Las pantallas mantendrán un estándar de interfaz. 
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Tolerancia a Fallas: en caso de algún problema en el equipo computacional, no se 

tendría mayor problema, ya que para utilizar el cliente del sistema la única 

condición es tener un browser instalado en cualquier equipo computacional dentro 

de la intranet de la empresa. 

 

Tiempo de respuesta: cuando se proceda a realizar registros, búsquedas, 

actualizaciones en la aplicación, estos se verán reflejados en un segundo. 

 

 

1.2.3  MODELADO DEL NEGOCIO 

 

El  Modelado de Negocios busca entender la estructura y dinámica de la 

organización para la cual se va a desarrollar el sistema. 

 

1.2.3.1 Modelo del Negocio 

El modelo del Negocio, fue tomado en base a la Estructura Organizacional del 

Servicio del Catering indicada en el punto 1.1.1.1 de este proyecto, siendo 

enfocado en tres áreas administrativas: 

 

� Área Comercial: es el área encargada de atender y/o interactuar con el 

cliente ofreciendo el servicio de catering. 

� Área de Nutrición: es el área encargada de asignar la alimentación a 

consumir por el cliente. 

� Área de Entrega: es el área encargada de organizar la entrega de la 

alimentación al cliente. 

La figura 1.4, representa el Modelo del Negocio para un servicio de catering. 
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Figura 1.4  Modelo de Negocio de un Servicio de Catering 

 

1.3  ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA 
 

El análisis y diseño permite expandir y detallar los modelos de análisis tomando 

en cuenta todas las implicaciones y restricciones.  

Especifica la solución que trabaje y pueda ser fácilmente convertida en código 

fuente así como se establece la arquitectura del sistema. 

La herramienta seleccionada para el análisis y diseño es JUDE Community 5.5, 

ya que es software libre y de distribución gratuita. Esta herramienta de software 

permite realizar el modelamiento del análisis y diseño a través del uso de lenguaje 

UML el cual es muy útil, otra ventaja es que permite exportar los diagramas 

realizados a ficheros del tipo png y jpeg. 

 

1.3.1 MODELO DE ANÁLISIS 

1.3.1.1 Modelo de Casos de Uso 

Los casos de uso son parte del análisis, ayudan a describir qué es lo que el 

sistema debe hacer desde el punto de vista del usuario; es decir, describen el uso 

del sistema y cómo este interactúa con el usuario. 
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Todos los usuarios que intervienen en el modelo de caso de uso,  fueron descritos 

en la parte 1.2.2.1.2 Universo de Usuarios. 

 

Figura 1.5 Modelo de Caso de Uso 
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1.3.1.2 Especificación de Casos de Uso 

Nombre :           INGRESAR AL SISTEMA  

Descripción :     Permite a un usuario registrado ingresar al sistema a través de la 

autenticación de su nombre de usuario y contraseña respectivos. 

Actor :               Usuario 

Pre-requisitos : El usuario dispone de un cliente de la aplicación conectado a la misma. El 

usuario tiene asignado un perfil. 

Resultado :        El usuario ingresa al sistema 

Flujo de  Acciones  

Principal  Alterno  

1.-  El usuario inicia el cliente del sistema  

2 .- Ingresar nombre de usuario  y contraseña  

3 .- Validar información  

 3.1 Información no válida, se despliega 

mensaje indicando que la información es 

incorrecta. 

 3.2 Ir paso 2. 

4 .- Usuario ingresado  

 

Nombre :           ADMINISTRAR USUARIOS  

Descripción :     Permite administrar usuarios a través de perfil 

Actor :               Administrador del Sistema 

Pre-requisitos :  Haber ingresado al sistema con el perfil de Administrador del Sistema. 

Resultado :        Satisfactoria administración de usuarios. 

Flujo de Acciones  

Principal  Alterno  

1.- El administrador decide que tarea desea 

realizar: creación de perfil (ir  paso 2 al 4), 

creación de usuarios (ir paso 5 al 11), 

 

2.- Ingresar código perfil  

3.- Ingresar descripción perfil  

4.- Guardar perfil  

5.- Listar personal  

6.- Seleccionar personal  

7.-  Crear usuario  

8.- Ingresar una clave  
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9.- Listar perfil  

10.- Seleccionar perfil  

11.- Guardar usuario creado.  

 

Nombre :           ADMINISTRAR OPCIONES DEL SISTEMA  

Descripción :     Permite administrar las opciones del sistema 

Actor :               Administrador del Sistema 

Pre-requisitos :  Haber ingresado al sistema con el perfil de Administrador del Sistema. 

Resul tado :        Satisfactoria administración de opciones del sistema 

Flujo de Acciones  

Principal  Alterno  

1.- Se necesita dar permisos por opciones del 

sistema a los usuarios. Para creación de 

Módulos (ir paso 2 y 3), para Creación de 

Opciones  ir  paso  (4 y 6) y para Opciones por 

Perfil (Ir paso 7 al 11) 

 

2.- Ingresar código y descripción del Módulo  

3.- Guardar módulo  

4.- Seleccionar módulo  

5.- Ingresar opciones  

6.- Guardar opciones  

7.- Seleccionar Perfil  

8.- Seleccionar opciones  

9.- Listar estado opción  

10.- Seleccionar estado opción.  

11.- Guardar opción por perfil  

 

Nombre :           REGISTRAR EMPRESA 

Descripción :     Permite ejecutar el proceso de ingreso de información de la Empresa de 

Catering. 

Actor :               Administrador del Sistema 

Pre-requisitos : Haber ingresado con el respectivo perfil al sistema. 

Resultado :        Empresa registrada 

Flujo de Acciones  

Principal  Alterno  

1.- Ingresar información de la Empresa  

2.- Guardar información de la empresa  
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Nombre :           REGISTRAR LA PARAMETRIZACIÓN  ADMINISTRATIVA  

Descripción :     Permite ejecutar el proceso de parametrización administrativa. 

Actor :                Supervisor/Administrador de Catering 

Pre-requisitos : Haber ingresado con el respectivo perfil al sistema  

Resultado :        Parametrización administrativa ingresada 

Flujo de Acciones  

Principal  Alterno  

1.- Seleccionar el módulo a parametrizar  

2.- Seleccionar opción a parametrizar  

3.- Ingresar los parámetros  

4.- Guardar los parámetros  

 

Nombre :           REGISTRAR PERSONAL  

Descripción :     Permite ejecutar el proceso de Ingreso de información del personal de la 

empresa. 

Actor :               Administrador del Sistema 

Pre-requisitos : Haber ingresado con el respectivo perfil al sistema. 

Resultado :        Personal registrado 

Flujo de Acciones  

Principal  Alterno  

1.- Ingresar información del personal  

2.- Guardar información del personal  

 

Nombre:           REGISTRAR CLIENTE  

Descripción:     Permite ejecutar el proceso de ingresar la información personal del Cliente. 

Actor:               Cajero/Recepcionista 

Pre-requisitos: Haber ingresado con el respectivo perfil al sistema. 

Resultado:        Cliente ingresado en el sistema. Se genera el código de cliente. 

Flujo de Acciones  

Principal  Alterno  

1.- Seleccionar Tipo Cliente  

2.- Ingresar datos del Cliente (nombres, 

apellidos, fecha de nacimiento, sexo e 

identificación 

 

3.- Guardar información cliente  

4.- Registrar enfermedad si cliente lo tuviere   

5.- Guardar enfermedad  
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6. – Registrar restricción si cliente lo tuviere  

7.- Guardar restricción  

8.- Ingresar direcciones  

9.- Guardar direcciones  

10.- Ingresar teléfonos  

11- Guardar teléfonos.  

12.- El sistema presenta el código cliente en 

pantalla. 

 

 

Nombre :           SOLICITAR SERVICIO 

Descripción :     Permite ejecutar el proceso de ingresar el pedido del cliente. 

Actor :               Cajero/Recepcionista 

Pre-requisitos : Haber ingresado con respectivo perfil al sistema 

Resultado :        El pedido fue registrado y un cliente pudo haber sido registrado. El sistema 

genera número y fecha de pedido. Pedido con estado pendiente. 

Flujo de Acciones  

Principal  Alterno  

1.- Cliente solicita servicio de catering  

2.- Ingresar código de cliente  

3.- Buscar cliente 3.1 Si el cliente no está registrado se ejecuta 

el caso de uso “Registrar Información de los 

Clientes” 

4.- Seleccionar tipo de pedido  

5.- Listar direcciones de Cliente  

6.- Seleccionar dirección de entrega  

7.- Ingresar número de viandas  

8.- Listar los tipos de viandas  

9.- Seleccionar tipo de vianda  

10.- Listar categoría de precios  

11.- Seleccionar categoría de precio  

12.- Listar tipo de dieta  

13.- Seleccionar tipo de dieta  

14.- Lista el desglose de vianda  

15.- Selecciona el desglose de vianda  

16.- Ingresar fechas de entrega  

17.- Guardar pedido  

Observaciones: Este caso de uso tiene un extends que es: Registrar Cliente 
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Nombre :           ADMINISTRAR SERVICIO 

Descripción :     Permite ejecutar el proceso ante la petición del cliente de suspender su 

servicio catering. 

Actor :               Cajero/Recepcionista 

Pre-requisitos : Tener registrado el pedido  

Resultado :        Servicio suspendido y/o reactivado 

Flujo de Acciones  

Principal  Alterno  

1.- El cliente solicita cancelar por cierto tiempo 

el servicio 

 

2.- Ingresar código del  cliente  

3.- Buscar cliente  

4.- Listar los pedidos  

5.- Seleccionar pedido  

6.- Ingresar fecha cancelada  

7.- Ingresar fecha recuperación   

8.- Guardar  

 

Nombre :           GENERAR FACTURA  

Descripción :     Permite ejecutar el proceso de generar factura. 

Actor :               Cajero/Recepcionista 

Pre-requisitos : El cliente tiene registrado el pedido 

Resultado :       Impresión de factura. Automáticamente se cambia el estado de Pedido a 

“Procesado”. 

Flujo de Acciones  

Principal  Alterno  

1.- Cliente solicita factura  

2.- Ingresar código del cliente  

3.- Buscar cliente  

4.- Listar pedidos  

5.- Seleccionar Pedido  

6.- Seleccionar estado factura  

7.- Aprobar factura  

 7.1.- Factura no aprobado. Ir caso de uso 

Solicitar Servicio (donde podrá modificar el 

pedido). 

8.- Generar factura.  

9.- Imprimir factura  
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Nombre :           CANCELAR FACTURA  

Descripción :     Permite ejecutar el proceso para cambiar el estado de la factura. 

Actor :               Cajero/Recepcionista 

Pre-requis itos : El cliente tiene registrado una factura pendiente de pago 

Resultado :       Fue cambiado el estado de la factura a Cancelada. 

Flujo de Acciones  

Principal  Alterno  

1.- Ingresar número factura  

2.- Buscar factura  

3.- Listar estado nuevo  

4. Seleccionar estado Cancelada  

5.- Guardar estado.  

 

Nombre :           REGISTRAR MENÚ 

Descripción :     Permite ejecutar el proceso para registrar el menú. 

Actor :               Nutricionista 

Pre-requisitos : Haber ingresado con el respectivo perfil al sistema. 

Resultado :       El  Menú es registrado. 

Flujo de Acciones  

Principal  Alterno  

1.- Seleccionar tipo de vianda  

2.- Seleccionar el detalle de vianda  

3.- Ingresar información del menú  

4.- Guardar menú  

 

Nombre :           REGISTRAR LA PARAMETRIZACIÓ N NUTRICIONAL 

Descripción :     Permite ejecutar el proceso de parametrización nutricional. Lo que se refiere 

con la tabla de valor calórico y tipo de dietas. 

Actor :                Nutricionista 

Pre-requisitos : Haber ingresado con el respectivo perfil al sistema  

Resultado :        Parametrización nutricional ingresada 

Flujo de Acciones  

Principal  Alterno  

1.- Seleccionar opción a parametrizar  

2.- Ingresar los parámetros  

3.- Guardar los parámetros  
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Nombre :           ASIGNAR MENÚ POR CLIENTE  

Descri pción :     Permite ejecutar el proceso para asignar el menú al cliente 

Actor :               Nutricionista 

Pre-requisitos : Tener registros de menú,  pedido de cliente y facturas generadas 

Resultado :        Registro de menú asignada a cliente 

Flujo de Acciones 

Principal  Alterno  

1.- Ingresar fecha  

2.- Buscar pedidos  

3.- Seleccionar pedido de un cliente  

4.- Seleccionar detalle de pedido  

5.- Seleccionar desglose de vianda  

6.- Asignar Menú  

7.- Guardar Menú del Cliente  

 

Nombre :           ASIGNAR PERSONAL DE ENTREGA POR SECTOR  

Descripción :     Permite ejecutar el proceso de asignación de personal al sector. 

Actor :                Despachador 

Pre-requisitos : Haber ingresado con el perfil respectivo al sistema. Tener ingresado  personal 

de entrega y sector de distribución. 

Resultado :        Personal con sectores asignados. 

Flujo de Acciones  

Principal  Alterno  

1.- Listar los sectores  

2.- Seleccionar el sector  

3.- Listar personal de entrega  

4.- Seleccionar personal de entrega  

5.- Habilitar estado personal  

6.- Guardar personal con sector  

 

Nombre :           REGISTRAR CRONOGRAMA DE ENTREGA DE VIANDAS  

Descripción :     Permite ejecutar el proceso para el registro de cronograma de entrega de 

viandas. 

Actor :               Despachador 

Pre-requisitos :  Tener pedido de viandas generadas 

Resultado :        Registro de cronograma de entrega de vianda 

Flujo de Acciones  
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Principal  Alterno  

1.-  Ingresar fecha para entrega  

2.- Seleccionar pedido  

3.- Seleccionar Vianda  

4.- Listar personal de entrega  

5.- Seleccionar personal de entrega  

6.-  Registrar el orden para la  entrega   

7.- Guardar registro de cronograma de  

entrega 

 

 

Nombre :           GENERAR REPORTES 

Descripción :     Permite a un usuario generar y visualizar un reporte definido. 

Actor :               Usuario 

Pre-requisitos :  Haber ingresado al sistema con el perfil respectivo 

Resultado :        Se genera y se visualiza el reporte solicitado. Impresión reporte 

Flujo de Acciones  

Principal  Alterno  

1.- Seleccionar reporte   

2.- Dependiendo del reporte, Ingresar 

parámetros   

2.1.- Caso contrario, ir paso 4 

3.- Validación de parámetros  

4.- Generar reporte  

5.- Visualizar reporte  

6.- Imprimir reporte  

7.- Guardar reporte  

 

 

1.3.2 MODELOS DE DISEÑO 

 

1.3.2.1 Diagrama de Clases 

Representa las diferentes relaciones que existen entre las clases que conforman 

el sistema de catering, basado en el Modelo de Casos de Uso. El modelo de 

clases se presenta en la figura 1.6. 
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1.3.2.2 Diagramas de Secuencia 

 

El diagrama de secuencia es un tipo de diagrama que se usará para modelar  la 

interacción de los objetos y el envió de mensajes entre ellos a lo largo de la vida 

del sistema. Dichos mensajes son las peticiones de ejecución de métodos entre 

objetos. 

1.3.2.2.1 Diagrama de Secuencia para el Caso de Uso: Ingresar al Sistema 
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1.3.2.2.2 Diagrama de Secuencia para el Caso de Uso: Administrar Usuarios (Creación 

de Perfil) 

 

1.3.2.2.3 Diagrama de Secuencia para el Caso de Uso: Administrar Usuarios (Creación 

de  Usuarios) 
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1.3.2.2.4 Diagrama de Secuencia para el Caso de Uso: Administrar Opciones del Sistema 

(Creación de Módulos) 

 

1.3.2.2.5 Diagrama de Secuencia para el Caso de Uso: Administrar Opciones del Sistema 

(Creación de Opciones) 
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1.3.2.2.6 Diagrama de Secuencia para el Caso de Uso: Administrar Opciones del Sistema 

(Opciones por Perfil) 

 

1.3.2.2.7 Diagrama de Secuencia para el Caso de Uso: Registrar Empresa 
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1.3.2.2.8 Diagrama de Secuencia para el Caso de Uso: Registrar Personal 

 

1.3.2.2.9 Diagrama de Secuencia para el Caso de Uso: Registrar la parametrización 

Administrativa 
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1.3.2.2.10 Diagrama de Secuencia para el Caso de Uso: Registrar Cliente 
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1.3.2.2.11 Diagrama de Secuencia para el Caso de Uso: Solicitar Servicio 
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1.3.2.2.12 Diagrama de Secuencia para el Caso de Uso: Administrar Servicio. 

 

1.3.2.2.13 Diagrama de Secuencia para el Caso de Uso: Generar Factura 
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1.3.2.2.14 Diagrama de Secuencia para el Caso de Uso: Cancelar Factura 

 

1.3.2.2.15 Diagrama de Secuencia para el Caso de Uso: Registrar la Parametrización 

Nutricional 
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1.3.2.2.16  Diagrama de Secuencia para el Caso de Uso: Registrar Menú 

 

 

1.3.2.2.17 Diagrama de Secuencia para el Caso de Uso: Asignar Menú por Cliente 
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1.3.2.2.18 Diagrama de Secuencia para el Caso de Uso: Asignar personal de entrega por 

Sector 

 

1.3.2.2.19 Diagrama de Secuencia para el Caso de Uso: Registrar cronograma de entrega 

de viandas 
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1.3.2.2.20  Diagrama de Secuencia para el Caso de Uso: Generar Reportes 

 

 

 

1.3.3 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

 

La obtención del modelo conceptual de base de datos fue realizada a partir del 

modelo de clases, para lo cual se realizó el siguiente mapeo: 

• Eliminar la herencia, para lo cual se procede a generar una tabla por cada 

subclase con los atributos de la clase heredada. 

• Eliminar la relación todo-parte, para lo cual se genera una tabla por cada 

clase que forma parte en la relación. 

 

El modelo de base de datos relacional se presenta en la figura 1.7 . 
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1.3.4 DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE 

 

El Sistema ha desarrollarse estará orientado al Web dentro de una intranet. 

El sistema estará basado en una arquitectura de tres capas: 

� Capa de Presentación 

� Capa de Negocios 

� Capa de Datos 

 

Figura 1.8 Arquitectura del sistema 

 

La aplicación será desarrollada sobre la plataforma Oracle y cada capa estará 

construida de la siguiente manera: 

� Capa de datos: se utilizará Oracle database versión 10g. 

� Capa de Negocios: se implementará paquetes PL/SQL que contendrán 

funciones y procedimientos con la lógica del negocio. 

� Capa de Presentación: estará conformada por formularios desarrollados en 

Oracle Forms, los cuales interactuarán con la capa de negocios. 

 

El cliente Web es un computador parte de la intranet y que tiene instalado 

un browser, el cual permite el despliegue de los formularios (Forms) 
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2 CAPITULO II. IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS 

 

2.1 IMPLEMENTACIÓN 

 

2.1.1 HERRAMIENTAS 

 

Para la implementación y/o programación, se procede a utilizar herramientas 

propias de Oracle con developer license, la cual no tiene costo alguno al ser este 

un proyecto de índole académico. 

Entre las herramientas de software se tiene: 

 

� Oracle Database 10g Standard Edition : Como Servidor de Base de Datos 

ya que se ajusta a los requerimientos de pequeñas, medianas y grandes 

empresas. Es fácil de instalar y configurar, es apto para todo tipo de datos 

y adaptable a todas las aplicaciones de negocio en el mercado permitiendo 

así aprovechar el rendimiento, disponibilidad, seguridad y fiabilidad que 

ofrece.  

� Oracle Developer Suite: conformado por: 

• Oracle Forms Builder : Herramienta que permitirá la construcción de 

las interfaces con las cuales va a interactuar el usuario.  

• Oracle Reports Builder : Herramienta que permitirá la creación de  

reportes, los cuales son muy indispensables para la .administración y 

toma de decisiones. 

El lenguaje de programación de Oracle PL/SQL se utilizará en cada una de 

las formas, reportes, así como en la base de datos. 

� SQL *Plus : Herramienta que maneja todas las instrucciones SQL para 

Oracle, DDL (Data Definition Language) y DML (Data Manipulation 

Language). Viene incorporada tanto en la BDD y el Developer Suite. 
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� Browser : Es la herramienta a través de la cual se presentará la interfaz 

gráfica del sistema. Entre los más populares se encuentran IE y mozila 

firefox. 

Entre los equipos de computación se cuenta con: 

� Un computador de escritorio : Pentium IV, con un procesador de 2.6 GHz, 

300 GB de disco duro y 2GB de RAM. Destinado para la instalación de la 

BDD y  Oracle Developer Suite. También destinado para desarrollo, 

pruebas de la aplicación y realización de la documentación. 

� Un computador portátil : Core 2 Duo, con procesador de 2.1 GHz, 250 GB 

de disco duro y 2 GB de RAM. Destinada para diagramas de diseño, 

desarrollo, pruebas de la aplicación, realización de la documentación. 

� Impresora: la cual permitirá realizar las impresiones tanto de los avances 

del proyecto como de las  pruebas y reportes. 

El proceso para la  instalación y configuración de las herramientas de desarrollo, 

presentó los siguientes pasos: 

� Instalación de la Base de Datos en la computadora servidor de desarrollo. 

Se encuentra en la sección Anexos, Anexo B 

� Configuración de tnsnames en el servidor de la base de datos. 

� Instalación de Forms y Reports en las computadoras de desarrollo. Se 

encuentra en la sección Anexos, Anexo C 

� Configuración de tnsnames en las computadoras de desarrollo. Se 

encuentra en la sección Anexos, Anexo D 

� Pruebas de conectividad entre la base de datos y las herramientas de 

desarrollo. 

� Instalación automática del plugin Oracle JInitiator 1.3.1.22 en el browser. 

Se encuentra en la sección Anexos, Anexo E 
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Adicionalmente se procedió a establecer un estándar de codificación, según se 

muestra en la tabla 2.1 

 

 

Tabla 2. 1 Estándares de programación 

 

2.1.2 DIAGRAMAS DE IMPLEMENTACIÓN (DEPLOYMENT) 

 

El diagrama de deployment, permite visualizar la distribución en tiempo de 

ejecución de los componentes que conformarán el sistema. 

En el primer nodo se encuentra la estación cliente cuyo componente es un 

browser. 

A través de la conexión http, se accede al nodo servidor de Aplicaciones Web, 

cuyo componente es el programa servidor web. 

El momento de realizar una transacción ya sea de consulta, ingreso, eliminación o 

actualización, se debe ingresar a través del protocolo de comunicación TCP/IP, al 
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nodo del servidor de la base de datos, cuyo componente es la base de datos 

Oracle. 

 

La figura 2.1 muestra el modelo de deployment para el sistema SASC. 

 

Figura 2.1  Diagrama de Deployment 

 

2.1.3 PROTOTIPOS DE INTERFACES DE USUARIO 

 

A continuación se presentará el modelo utilizado para la construcción de las 

interfaces de usuario o pantallas, a través de lo cual se pretende explicar el 

funcionamiento básico de la capa de presentación del SASC. 

2.1.3.1 Pantalla Menú Principal 

Es la primera pantalla que presenta el sistema una vez que ha iniciado sesión el 

usuario.  
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Figura 2.2 Pantalla Menú Principal 

 

Se encuentra conformado por: 

Barra de Menú Pantalla Principal: muestra las opciones de la pantalla principal 

 

 

Tabla 2.2 Barra de Menú de la Pantalla Principal 
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Nombre del Sistema:  se presenta con las iniciales del sistema SASC  

Acceso a los módulos:  Se encuentra conformado por el Nombre del Módulo y su 

respectivo ícono, el cual es el acceso para ir a la pantalla menú por módulos 

correspondiente 

Salir:  es un botón que permitirá salir de la aplicación. 

Botón Acerca de : muestra información sobre las personas que realizaron el 

sistema, la versión. 

Forma: Es el elemento de la interface que contiene los bloques de datos, aquí es 

donde el usuario puede ingresar, modificar, eliminar y/o visualizar la información 

almacenada en la Base de Datos, con la ayuda tanto de la barra de herramientas 

como la de menús. 

Las diferentes formas que contempla el sistema, se las podrá observar con mayor 

detalle en el manual de usuario, sección Anexos identificado como Anexo D. 

Mensajes Desplegados: En esta área se desplegarán mensajes  indicando si las 

acciones realizadas  han tenido éxito o no, o si se produjo algún error. 

Nota: Tanto la Forma como Mensajes  Desplegados se ubican en todas las 

pantallas: Menú Principal, Menú Módulos y Pantalla General 

2.1.3.2 Pantalla Menú Módulos 

 

Es la interfaz de pantalla que se presenta en cada uno de los cuatro módulos para 

desplegar su respectivo menú. 
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Figura 2.3 Pantalla Menú de Módulos 

La pantalla de menú de módulos se encuentra estructurada por: 

Barra de Menú de Módulo:  muestra las opciones que tiene el menú de cada uno 

de los módulos. 

 

 

Tabla 2.3 Barra de Menú Módulo Comercial 
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Tabla 2.4 Barra de Menú Módulo Nutrición 

 

 

 

Tabla 2.5 Barra de Menú Módulo Entrega 
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Tabla 2.6 Barra de Menú Módulo Seguridad 

 

Imagen del Módulo : Es la imagen que le identifica a cada módulo. 

Nombre Módulo : Entre los que se encuentran: Módulo Comercial, Módulo 

Nutrición, Módulo Entregas, Módulo Seguridades. 

Navegación entre Módulo : son los ícono que permitirán acceder fácilmente a los 

otros módulos. 

Salir:  Es el botón que permite salir de la pantalla de menú por módulos y nos 

lleva a la pantalla menú principal 
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2.1.3.3 Pantalla General: 

 

Es la pantalla modelo, que indica cómo va a estar estructurada toda pantalla en la 

cual el usuario va a visualizar e interactuar el momento de trabajar en las 

diferentes opciones y/o submenús que se presentan en cada uno de los módulos 

el momento de utilizar el sistema. Se encuentra conformada por la barra de menú, 

barra de herramientas, la forma y  los mensajes desplegados. 

 

Figura 2.4 Pantalla General 

Tanto la barra de menú como la barra de herramientas son propias de Oracle y  

permitirán ejecutar diversos procedimientos en las formas. 

 

Barra de Menú 

Muestra todas las opciones para poder interactuar con el sistema. 
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Tabla 2. 7 Descripción de la Barra de Menú 

 

 

Barra de Herramientas 

 

La barra de herramientas, se encuentra conformada por un conjunto de botones 

cuyas imágenes ayudan a los usuarios a asimilar la funcionalidad a la que 

representa. 
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Tabla 2.8Descripción de la Barra de Herramientas 

 

 

2.2 PRUEBAS 

 

Este flujo de trabajo es el encargado de evaluar la calidad del producto que se 

está desarrollando, pero no es utilizado para aceptar o rechazar el producto al 
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final del proceso de desarrollo, sino que es utilizado durante todo el ciclo de vida 

del software. 

Los objetivos de las pruebas son: 

• Encontrar y documentar defectos en la calidad del software.  

• Verificar las funciones del producto de software según lo diseñado.  

• Verificar que los requisitos tengan su apropiada implementación 

Cabe recordar que el éxito de una prueba es el descubrir un error, no obstante 

como se ha documentado la última iteración se notará que casi todos los casos de 

prueba son exitosos. 

Existen los siguientes tipos de pruebas: 

• Pruebas unitarias 

La Prueba de unidad centra su proceso de verificación en la menor unidad de 

software. 

El objetivo de las pruebas de unidad es aislar cada parte y  mostrar que las partes 

individuales e independientes son correctas. 

En este punto cabe recalcar que al utilizar la herramienta Oracle Forms Builder, 

las funciones para ingresar, eliminar, modificar, guardar, buscar,  seleccionar y 

listar datos vienen incorporadas por lo cual no es necesario programarlas, pero si 

probarlas. El resto de funciones que han sido construidas por las analistas 

programadoras indubitablemente también participarán en el proceso de pruebas. 

En RUP, estas pruebas las lleva a cabo el implementador, conforme se va 

construyendo el software. 

• Pruebas de integración 

Las pruebas de integración consisten en que las partes de aplicación unitaria o 

individual del mismo producto se combinan y se prueban como un grupo. 
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RUP especifica que estas pruebas deben ser llevadas a cabo por el tester, quien 

las irá realizando a medida que el sistema sea implementado. 

• Pruebas de sistema  

Las pruebas de sistema verifican que los procesos soportados por la aplicación se 

cumplen totalmente; es decir, los procesos fluyen desde su inicio hasta el final, 

estas pruebas se llevan a cabo cuando el software funciona como un todo. 

 

Las pruebas que se documentarán a continuación son pruebas de sistema, ya 

que como se ha mencionado anteriormente se documentará únicamente la última 

iteración realizada, por esta razón no se puntualizarán las pruebas unitarias ni de 

integración. 

Para realizar las pruebas de sistema se trabajará en función de los casos de uso 

definidos, para los cuales se especificará un caso de prueba, en el mismo que se 

incluirá un pequeño detalle acerca de las pruebas unitarias (unidad de software 

probada) y las de integración (unidades de software probadas en conjunto), 

tomando en cuenta que, para que cada caso de prueba resulte satisfactorio cada 

pequeña parte de software debe funcionar adecuadamente  tanto de manera 

individual como integrada al resto del sistema. 

Con base a lo anteriormente mencionado para esta etapa, se considera realizar 

un diseño de pruebas el cual será la guía para ejecutar los diferentes casos de 

prueba. 

 

 

2.2.1 DISEÑO DE PRUEBAS 

 

Todo tipo de pruebas, debe contener una plantilla o formato para que la 

realización de pruebas se ejecute de manera organizada y ordenada. 

La plantilla a utilizarse para todos los casos de prueba se presenta en la tabla 2.9 
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 No. De Caso de Prueba  Número del Caso de Prueba  

Referente al Caso de Uso  Nombre del Caso de Uso  

Nombre  Nombre del Caso de Prueba 

Paquete  Nombre del paquete 

Procedimiento o Función  Nombre de la función 

Entradas  Datos que se ingresarán al sistema, si aplica 

Salidas  Datos que entregará el sistema, si aplica 

Descripción  Descripción breve del caso de prueba 

Procedimiento de Prueb a Secuencia de pasos para realizar la prueba 

Resultados Esperados  Descripción del comportamiento ideal del sistema durante la 

ejecución del procedimiento de prueba. 

Resultados Obtenidos  Descripción del comportamiento real del sistema en la ejecución 

del procedimiento de prueba. 

Tabla 2.9Formato Caso de Uso Prueba 

 

2.2.2 CASOS DE PRUEBA 

 

2.2.2.1 Prueba del Caso de Uso: Ingresar Al Sistema 

 

No. De Caso de Prueba  1 

Referente al Caso de Uso  INGRESAR AL SISTEMA  

Nombre  Ingreso al sistema de un usuario con perfil Administrador del 

Sistema 

Paquete  PKG_SEGURIDADES 

Procedimiento o Función:  FUNCTION Identificar_Usuario(username number, contraseña 

varchar) return varchar 

Entradas  Usuario: 2 

Contraseña: 2 

Salidas  N/A 

Descripción  Proceso de ingreso al sistema de un usuario con perfil 

Administrador 

Procedimiento de Prueba  1. Hacer correr el ícono de  SASC del escritorio de la 

computadora. 

2. En la pantalla Conexión digitar en los campos 
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correspondientes el usuario y contraseña 

3. Hacer clic en el botón Conectar 

Resultados Esperados  El sistema valida la información y presenta la interfaz principal 

para el perfil Administrador del Sistema. 

 

No. De Caso de Prueba  2 

Referente al Caso de Uso  INGRESAR AL SISTEMA  

Nombre  Ingreso al sistema de un usuario con perfil Administrador del 

Catering 

Paquete  PKG_SEGURIDADES 

Procedimiento o Función:  FUNCTION Identificar_Usuario(username number, contraseña 

varchar) return varchar 

Entradas  Usuario: 1 

Contraseña: 1 

Salidas  N/A 

Descripción  Proceso de ingreso al sistema de un usuario con perfil 

Administrador del Catering. 

Procedimiento de Prueba  1. Hacer correr el ícono de  SASC del escritorio de la 

computadora. 

2. En la pantalla Conexión digitar en los campos 

correspondientes el usuario y contraseña 

3. Hacer clic en el botón Conectar 

Resultados Esperados  El sistema valida la información y presenta la interfaz principal 

para el perfil Administrador del Catering. 

Resultados Obtenidos  SATISFACTORIO: Usuario 1 inicio sesión 

 

No. De Caso de Prueba  3 

Referente al Caso d e Uso  INGRESAR AL SISTEMA  

Nombre  Ingreso al sistema de un usuario con perfil 

Recepcionista/Cajero 

Paquete  PKG_SEGURIDADES 

Procedimiento o Función:  FUNCTION Identificar_Usuario(username number, contraseña 

varchar) return varchar 

Entradas  Usuario: 5 

Contraseña: 5 

Salidas  N/A 

Descripción  Proceso de ingreso al sistema de un usuario con perfil 
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Recepcionista/Cajero 

Procedimiento de Prueba  1. Hacer correr el ícono de  SASC del escritorio de la 

computadora. 

2. En la pantalla Conexión digitar en los campos 

correspondientes el usuario y contraseña 

3. Hacer clic en el botón Conectar 

Resultados Esperados  El sistema valida la información y presenta la interfaz principal 

para el perfil Recepcionista/Cajero. 

Resultados Obtenidos  SATISFACTORIO: Usuario 5 inicio sesión 

 

No. De Caso de Prueba  4 

Referente al Caso de Uso  INGRESAR AL SISTEMA  

Nombre  Ingreso al sistema de un usuario con perfil Despachador 

Paquete  PKG_SEGURIDADES 

Procedimiento o Función:  FUNCTION Identificar_Usuario(username number, contraseña 

varchar) return varchar 

Entradas  Usuario: 4 

Contraseña:4 

Salidas  N/A 

Descripción  Proceso de ingreso al sistema de un usuario con perfil 

Despachador. 

Procedimiento de Prueba  1. Hacer correr el ícono de  SASC del escritorio de la 

computadora. 

2. En la pantalla Conexión digitar en los campos 

correspondientes el usuario y contraseña 

3. Hacer clic en el botón Conectar 

Resultados Esperados  El sistema valida la información y presenta la interfaz principal 

para el perfil Despachador 

Resultados Obtenidos  SATISFACTORIO: Usuario 4 inicio sesión 

 

No. De Caso de Prueba  5 

Referente al Caso de Uso  INGRESAR AL SISTEMA  

Nombre  Ingreso al sistema de un usuario con perfil Nutricionista 

Paquete  PKG_SEGURIDADES 

Procedimiento o Función:  FUNCTION Identificar_Usuario(username number, contraseña 

varchar) return varchar 

Entradas  Usuario: 3 

Contraseña: 3 
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Salidas  N/A 

Descripción  Proceso de ingreso al sistema de un usuario con perfil 

Nutricionista. 

Procedimiento de Prueba  1. Hacer correr el ícono de  SASC del escritorio de la 

computadora. 

2. En la pantalla Conexión digitar en los campos 

correspondientes el usuario y contraseña 

3. Hacer clic en el botón Conectar 

Resultados Esperados  El sistema valida la información y presenta la interfaz principal 

para el perfil Nutricionista 

Resultados Obtenidos  SATISFACTORIO: Usuario 3 inicio sesión 

 

2.2.2.2 Prueba del Caso de Uso:  Registrar Cliente 

No. De Caso de Prueba  6 

Referente al Caso de Uso  REGISTRAR CLIENTE 

Nombre  Registrar un cliente nuevo 

Paquete  PKG_COMERCIAL 

PKG_NUTRICION 

PKG_GENERAL 

Procedimiento o Función:  FUNCTION Guardar_Cliente 

FUNCTION Listar_Enfermedad 

FUNCTION Seleccionar EnfermedadCliente 

FUNCTION Guardar_Enfermedad 

FUNCTION Seleccionar_TipoRestricción 

FUNCTION Ingresar_RestricciónCliente 

FUNCTION Guardar_RestricciónCliente 

FUNCTION Listar_Sector 

FUNCTION Seleccioar_Sector 

FUNCTION Ingresar_DirecciónCliente 

FUNCTION Guardar_DirecciónCliente 

FUNCTION Seleccionar_TipoTeléfono 

FUNCTION Ingresar_TeléfonoCliente 

FUNCTION Guardar_TeléfonoCliente 

FUNCTION GenerarSecuencia_Cliente 

Entradas  DATOS GENERALES 

• Seleccionar Tipo Cliente: Natural 

• Nombres: Karla Tatiana 
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• Apellidos: de la Torre Toapanta 

• Fecha de Nacimiento: 30/03/1982 

• Seleccionar Sexo: Femenino 

• Identificación: 1712621745 

ENFERMEDADES 

• Código: 2 

• Observación: Pendiente exámenes médicos 

RESTRICCIONES 

• Código:1 

• Observaciones: Excepto el yogurt 

DIRECCIÓN 

• Tipo Dirección: 2 

• Nivel Geográfico: 3 

• Ubicación: 1 

• Dirección:  San Miguel de Conocoto 

• Calle: Urb. Empresa Eléctrica Mz 7 

• No: 5 

• Transversal: S/N 

• Sector: 4 

TELÉFONO 

• Código: 1 

• Teléfono 022348560 

• Código: 2 

• Teléfono:02256160 

Salidas  Se presenta en pantalla el código de Cliente. Y en Mensajes 

Desplegados “Transacción terminada: 1 registros aplicados y 

guardados” 

Descripción  El cliente solicita el servicio de catering, y al ser un nuevo 

cliente se procede al registro respectivo. 

Procedimiento de Prueba  1. Iniciar  una sesión de la aplicación  con usuario 5 

2. De la pantalla principal, seleccionar Comercial 

3. Se presenta la pantalla de MÓDULO COMERCIAL, 

seleccionar  de la Barra de Menú Clientes la opción 

Registro Clientes 

4. Estando en la pantalla Cliente, seleccionar la opción 

DATOS GENERALES 

5. Ingresar los datos personales del cliente 

6. Luego seleccionar la opción ENFERMEDADES 
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7. Listar y seleccionar la enfermedad, ingresar la observación 

8. Seleccionar la opción  RESTRICCIONES 

9. Listar y seleccionar la restricción, ingresar la observación 

10. Seleccionar la opción  DIRECCION 

11. Ingresar información respectiva de la dirección 

12. Seleccionar la opción TELEFONOS 

13. Listar, seleccionar el tipo de teléfono, e ingresar el número 

telefónico 

14. Ir a la Barra del Menú propia del Oracle, menú, Acción, 

opción Guardar. 

Resultados Esperados  Cliente registrado en el sistema. 

Resultados Obtenidos  SATISFACTORIO: Cliente ingresado 

 

2.2.2.3 Prueba del Caso de Uso: Solicitar Servicio 

 

No. De Caso de Prueba  7 

Referente al Caso de Uso  SOLICITAR SERVICIO 

Nombre  Ingresar una orden de servicio para almuerzos.  

Paquete  PKG_GENERAL 

PKG_COMERCIAL 

PKG_NUTRICION 

Procedimiento o Función:  FUNCTION Buscar_Cliente 

FUNCTION Seleccionar_TipoPedido 

FUNCTION Listar_DirecciónCliente 

FUNCTION Seleccionar_DirecciónCliente 

FUNCTION Ingresar_númeroviandas 

FUNCTION Listar_TipoViandas 

FUNCTION Seleccionar_TipoViandas 

FUNCTION Listar_CategoríaPrecios 

FUNCTION Seleccionar_CategoríaPrecios 

FUNCTION Listar_TipoDieta 

FUNCTION Listar_DesgloceVianda 

FUNCTION Seleccionar_DesgloceVianda 

FUNCTION Ingresar_Fechadesde 

FUNCTION Ingresar_FechaHasta 

FUNCTION Guardar 

FUNCTION Guardar_Pedido 
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Entradas  Datos previos  

La base de datos del sistema contiene previamente lo siguiente: 

• el registro del cliente Karla Tatiana de la Torre. 

• Tipo de pedido: Individual 

• Tipo de Vianda: 1 

• Categoria:1 

• Tipo de Dieta:1 

• Vianda:2 

• Vianda:3 

• Vianda:6 

• Sector: 4 

• Dirección: San Miguel de Conocoto 

Datos a ingresa r 

• Cantidad: 2 

• Desde: 06/04/2010  

• Hasta: 09/04/2010 

• Entregar: 18h00 

Salidas  Pantalla de Lista de Valores  Clientes, con el resultado de la 

búsqueda previo ingreso del nombre del cliente  Karla. 

Mensaje del sistema “Desea guardar los cambios realizados”, al 

aceptar, se presenta en la pantalla automáticamente el número 

asignando al servicio. 

Descrip ción  El cliente solicita el servicio de catering y no recuerda su 

código. Se Realiza una búsqueda y se procede a seleccionar el 

usuario con su respectivo código de la lista presentada. Se 

guarda la solicitud del servicio. 

Procedimiento de Prueba  1. Haber iniciado  una sesión de la aplicación  con usuario 

5 

2. De la pantalla principal, seleccionar Comercial 

3. Se presenta la pantalla de MÓDULO COMERCIAL, 

seleccionar  de la Barra de Menú Servicio la opción 

Solicitud de Servicio. 

4. Estando en la pantalla SOLICITUD DE SERVICIO, 

ubicar el cursor del mouse en el campo de datos del 

Cliente y presionar Ctrl+L 

5. El sistema presenta la Pantalla de Lista de Valores 

Clientes, y en la opción Buscar, luego del  signo % 

digitar Karla  y dar clic en el botón Buscar. 

6. Seleccionar el nombre Karla Tatiana de la Torre y dar 
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clic en el botón Aceptar. 

7. Ingresar la información del pedido. 

8. Para guardar nuestro pedido, con la ayuda de las teclas 

Ctrl+-S aparece la pantalla del sistema que indica 

“Desea guardar los cambios realizados” y por ultimo 

aceptamos dando clic en el botón Si. 

Resultados Esperados  Una vez que ya está guardado el pedido, aparece el código del 

pedido asignado automáticamente. 

Resultados Obtenidos  SATISFACTORIO: Pedido ingresado 

 

2.2.2.4 Prueba del Caso de Uso: Generar Factura 

 

No. De Caso de Prueba  8 

Referente al Caso de Uso  GENERAR FACTURA  

Nombre  Generar la factura de un pedido  

Paquete  PKG_GENERAL 

PKG_COMERCIAL 

PKG_NUTRICION 

Procedimiento o Función  FUNCTION Buscar_Cliente 

FUNCTION Buscar_Info_CabeceraPedido 

FUNCTION Listar_EstadoFactura 

FUNCTION Seleccionar_EstadoFactura 

FUNCTION Presentar_Info_PedidoDetalle 

FUNCTION Guardar_DetalleFactura 

FUNCTION Guardar_EncabezadoFactura 

FUNCTION Imprimir_Factura 

Entradas  Datos previos  

La base de datos del sistema contiene previamente lo siguiente: 

• Registro del cliente Karla Tatiana de la Torre. 

• Dirección: San Miguel de Conocoto 

• Identificación:1712621745 

• Teléfono:022348560 

• Pedido:1 

• Estado:1  

Datos a ingresa r 

• Fecha Emisión: 
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• Cliente:1 

Salidas  Se presenta en pantalla la información sobre el detalle del 

pedido con los valores unitarios y el valor total. El valor de 

subtotal, Valor IVA, Val IVa0 y Total. 

Se presenta en pantalla el código o número de factura 

automáticamente. 

Factura impresa. 

Descripción  El cliente solicita la factura de su pedido respectivo, se genera 

la factura con el cálculo de valores automáticamente; se 

procede a guardar e imprimir la factura y automáticamente se 

cambia el estado de Factura a “Procesado” 

Procedimiento de Prueba  1. Haber iniciado  una sesión de la aplicación  con 

usuario 5 

2. De la pantalla principal, seleccionar Comercial 

3. Se presenta la pantalla de MÓDULO COMERCIAL, 

seleccionar  de la Barra de Menú Servicio la opción 

Facturación. 

4. Estando en la pantalla FACTURA, ubicar el cursor 

del mouse en el campo de datos del Cliente, 

ingresar el código del cliente y buscar con Ctrl+F11  

5. El sistema presenta la información del Cliente 

6. Seleccionar el pedido 

7. Se lista y  selecciona el estado adecuado. 

8. Con Shift+PagDown bajamos al siguiente bloque 

donde se presenta la información del detalle de 

factura. 

9. Bajamos al siguiente bloque con Shift+PagDown y 

se tiene los valores de la factura calculados 

automáticamente  

10. Ir al botón Imprimir para guardar y generar el 

reporte que nos permitirá imprimir la respectiva 

factura. 

Resultados Esperados  Una vez que ya se generó la factura, aparece el número de 

factura asignado automáticamente. 

Resultados Obtenidos  INSATISFACTORIO: La factura se generó por la cantidad de 

viandas sin tener en cuenta el período de rango de fechas 

seleccionadas para el servicio. 
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2.2.2.5 Prueba del Caso de Uso: Generar Factura 

No. De Caso de Prueba  9 

Referente al Caso de Uso  GENERAR FACTURA  

Nombre  Generar la factura de un pedido  

Paquete  PKG_GENERAL 

PKG_COMERCIAL 

PKG_NUTRICION 

Procedimiento o Función  FUNCTION Buscar_Cliente 

FUNCTION Buscar_Info_CabeceraPedido 

FUNCTION Listar_EstadoFactura 

FUNCTION Seleccionar_EstadoFactura 

FUNCTION Presentar_Info_PedidoDetalle 

FUNCTION Guardar_DetalleFactura 

FUNCTION Guardar_EncabezadoFactura 

FUNCTION Imprimir_Factura 

Entradas  Datos previos  

La base de datos del sistema contiene previamente lo siguiente: 

• Registro del cliente Karla Tatiana de la Torre. 

• Dirección: San Miguel de Conocoto 

• Identificación:1712621745 

• Teléfono:022348560 

• Pedido:1 

• Estado:1  

Datos a ingresa r 

• Fecha Emisión: 

• Cliente:1 

Salidas  Se presenta en pantalla la información sobre el detalle del 

pedido con los valores unitarios y el valor total. El valor de 

subtotal, Valor IVA, Val IVa0 y Total. 

Se presenta en pantalla el código o número de factura 

automáticamente. 

Factura impresa. 

Descr ipción  El cliente solicita la factura de su pedido respectivo. Se genera 

la factura con el cálculo de valores automáticamente. Se 

procede a guardar e imprimir la factura. Se procede a guardar e 

imprimir la factura. Automáticamente se cambia el estado de 

Factura a “Procesado” 

Procedimiento de Prueba  1. Haber iniciado  una sesión de la aplicación  con 
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usuario 5 

2. De la pantalla principal, seleccionar Comercial 

3. Se presenta la pantalla de MÓDULO COMERCIAL, 

seleccionar  de la Barra de Menú Servicio la opción 

Facturación. 

4. Estando en la pantalla FACTURA, ubicar el cursor 

del mouse en el campo de datos del Cliente, 

ingresar el código del cliente y buscar con Ctrl+F11  

5. El sistema presenta la información del Cliente 

6. Seleccionar el pedido 

7. Se lista y  selecciona el estado adecuado. 

8. Con Shift+PagDown bajamos al siguiente bloque 

donde se presenta la información del detalle de 

factura. 

9. Bajamos al siguiente bloque con Shift+PagDown y 

se tiene los valores de la factura calculados 

automáticamente  

10. Ir al botón Imprimir para guardar y generar el 

reporte que nos permitirá imprimir la respectiva 

factura. 

Resultados Esperados  Una vez que ya se generó la factura, aparece el número de 

factura asignado automáticamente. 

Resultados Obtenidos  SATISFACTORIO: Se generó la factura con el cálculo de 

viandas y rango de fechas ingresadas. 

 

2.2.2.6 Prueba del Caso de Uso: Cancelar Facturas 

No. De Caso de Prueba  10 

Referente al Caso de Uso  Cancelar de Facturas  

Nombre   Cancelar facturas pendientes de pagos. 

Paquete  PKG_GENERAL 

PKG_COMERCIAL 

PKG_NUTRICION 

Procedimiento o Función  FUNCTION Buscar_Factura 

FUNCTION Listar_EstadoFactura 

FUNCTION Seleccionar_EstadoFactura 

FUNCTION Guardar_EstadoFactura 

Entradas  Datos previos  
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La base de datos del sistema contiene previamente lo siguiente: 

• Pedido: 1 

• Total: 7,04 

• Emisión: 

• Cliente:1 

• Nombres: Karla Tatiana 

• Apellidos: de la Torre Topanta 

• Estado Actual: Por Cancelar. 

Datos a ingresa r 

• Factura #: 0000001 

• Estado nuevo: Cancelado 

Salidas  Presentar las facturas de Estado Actual: Por Cancelar 

Descripción  Cuando se hayan pagado el servicio, las facturas con estado 

actual “por cancelar” se deben cambiar el estado nuevo a 

“canceladas” 

Procedimiento de Prueba  1. Haber iniciado  una sesión de la aplicación  con el 

usuario 5 

2. De la pantalla principal, seleccionar Comercial 

3. Se presenta la pantalla de MÓDULO COMERCIAL, 

seleccionar  de la Barra de Menú Servicio la opción 

Cancelación de Facturas. 

4. Estando en la pantalla CANCELACIÓN DE 

FACTURAS, ubicar el cursor del mouse en el 

campo de datos Factura #.  

5. Ingresar el número de factura 

6. Buscar la factura 

7. Desplegar el Estado Nuevo 

8. Seleccionar el Estado Nuevo 

9. Dar clic botón Aceptar, lo que hace es guardar el 

nuevo estado de factura. 

 

Resultados Esperados  Estado de factura modificado. 

Resultados Obtenidos  SATISFACTORIO, se cambio el estado de la factura. 

2.2.2.7 Prueba del Caso de Uso: Administrar Servicio 

No. De Caso de Prueba  11 

Referente al Caso de Uso  ADMINISTRAR SERVICIO 

Nombre  Suspender por un día el servicio 
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Paquete  PKG_GENERAL 

PKG_COMERCIAL 

Procedimiento o Función  FUNCTION  Buscar_Cliente 

FUNCTION Listar_Pedidos 

FUNCTION Seleccionar_Pedido 

FUNCTION PresentarInformación_PedidoDetalle 

FUNCTION Seleccionar_PedidoDetalle 

FUNCTION Ingresar_fechaCancelación 

FUNCTION Ingresar_fechaRecuperación 

FUNCTION Guardar_Fechas 

Entradas  Datos previos  

La base de datos del sistema contiene previamente lo siguiente: 

• Cliente:1 

• Nombre: Karla Tatiana 

• Apellidos: de la Torre Toapanta 

• Pedido:1 

• Num:1 

• Cantidad:2 

• Tipo Vianda: 1 Almuerzos 

• Categoría:1 Económica 

• Tipo Dieta: 1 Normal 

• Desde: 06/04/2010 

• Hasta: 09/04/2010 

Datos a ingresa r 

• Fecha Cancelada: 07/04/2010 

• Recuperación: 13/04/2010 

Salidas  Presenta la información del detalle del pedido.  

Descripción  El cliente solicita se cancele el servicio por un día, ingresando 

la fecha próxima  para recuperar el servicio 

Procedim iento de Prueba  1. Haber iniciado  una sesión de la aplicación  con el 

usuario 5 

2. De la pantalla principal, seleccionar Comercial 

3. Se presenta la pantalla de MÓDULO COMERCIAL, 

seleccionar  de la Barra de Menú Servicio la opción 

Administración de Servicio 

4. Estando en la pantalla ADMINISTRACION 

SERVICIO, se procede a través de la barra de 

despliegue izquierda a seleccionar el cliente. 
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5. Se selecciona el registro del detalle que contiene el 

rango de fecha a suspender 

6. Se selecciona la fecha de suspensión 

7. Se selecciona la fecha de recuperación 

8. Se guarda la información, yendo a la barra de 

herramientas y dar clic en el ícono de disquete 

amarillo. 

Resultados Esperados  El servicio queda cancelado para la fecha indicada, y registrado 

la fecha de recuperación. 

Resultados Ob tenidos  SATISFACTORIO. Se guarda tanto la fecha de suspensión del 

servicio como la de recuperación. 

 

2.2.2.8 Prueba del Caso de Uso: Registrar Menú 

No. De Caso de Prueba  12 

Referente al Caso de Uso  REGISTRAR MENU 

Nombre  Ingresar la información de un menú 

Paquete PKG_COMERCIAL 

PKG_NUTRICION 

Procedimiento o Función:  FUNCTION Seleccionar_TipoViandas 

FUNCTION Seleccionar_DesgloceVianda 

FUNCTION Ingresar_Menú 

FUNCTION Guardar_Menú 

Entradas  Datos previos  

La base de datos del sistema contiene previamente lo siguiente: 

• Código: 1 

• Tipo de Vianda: Almuerzos 

• Categoría:1 Económico 

• Precio:2,00 

• Código:2 

• Descripción:Sopa 

• Precio: 0,25 

Datos a ingresa r 

• Código:1 

• Descripción: Caldo de Gallina 

• Valor Calórico: 1000 

Salidas  Información del Tipo de Vianda y Desglose de vianda.  
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Descripción  La nutricionista procede a ingresar la información del menú que 

le corresponde al tipo de desglose del tipo de vianda. 

Procedimiento de Prueba  1. Haber iniciado  una sesión de la aplicación  con el 

usuario 3 

2. De la pantalla principal, seleccionar Nutrición 

3. Se presenta la pantalla de MÓDULO NUTRICIÓN, 

seleccionar  de la Barra de Menú Paramatrización,  

el submenú Viandas, opción Menú 

4. Estando en la pantalla MENU, 

5. Con ayuda de la barra que se desplaza de la 

izquierda se selecciona el tipo de Vianda 

6. Luego el desglose de Vianda 

7. Y se procede a ingresar la información del menú 

correspondiente 

8. Se guarda la información, yendo a la barra de 

herramientas y dar clic en el ícono de disquete 

amarillo. 

Resultados Esperados  Información de Menú ingresada 

Resultados Ob tenidos  SATISFACTORIO: El menú fue registrado 

 

2.2.2.9 Prueba del Caso de Uso: Registrar la Parametrización Nutricional 

No. De Caso de Prueba  13 

Referente al Caso de Uso  Registrar la Parametrización  Nutricional  

Nombre  Ingresar los parámetros nutricionales 

Paquete PKG_NUTRICION 

Procedimiento o Función:  FUNCTION Registrar_InformaciónParametrización 

FUNCTION Guardar_parametrización 

Entradas  TABLA DE CALORÍAS  

• Núm. Calorías: 1200 

• Descripción: Mujeres 

TIPO DE DIETAS 

• Código:1 

• Descripción: Normal 

Salidas  En la sección de mensajes desplegados del sistema, aparece el 

mensaje “Transacción terminada:# registro aplicados y 

guardados” (# es igual al número de registros ingresados) 

Descripción  Ingresar los parámetros nutricionales para las opciones para el 
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MODULO NUTRICION  

Procedimiento de Prueba  1. Haber iniciado  una sesión de la aplicación  con el 

usuario 3 

2. De la pantalla principal, seleccionar MODULO 

NUTRICION 

3. Se presenta la pantalla del MÓDULO  NUTRICION, 

seleccionar  de la Barra de Menú Parametrización la 

opción Tabla de calorías 

4. Ingresar la información de la tabla de calorías. 

5. Ir a la barra de herramientas y dar clic en el ícono de 

disquete amarillo (Guardar) 

6. Enseguida ir al ícono de puerta abierta (Salir) 

7. Seleccionar  de la Barra de Menú Parametrización la 

opción Tipo de Dietas 

8. Ingresar la información de tipos de Dietas 

9. Listar opciones de Tabla de Calorías 

10. Seleccionar calorías. 

11. Ir a la barra de herramientas y dar clic en el ícono de 

disquete amarillo (Guardar) 

Resultados Esperados  Parámetros del Módulo Nutrición ingresados correctamente. 

Resultados Obtenidos  SATISFACTORIO: Los parámetros fueron ingresados sin 

novedad 

 

2.2.2.10 Prueba del Caso de Uso: Asignar Menú por Cliente 

No. De Caso de Prueba  14 

Referente al Caso de Uso  ASIGNAR MENÚ  CLIENTE  

Nombre  Asignar Menú a Cliente con un Pedido Previo 

Paquete  PKG_COMERCIAL 

PKG_NUTRICION 

Procedimiento o Función:  FUNCTION Buscar_Pedido 

FUNCTION Seleccionar_Pedido 

FUNCTION Seleccionar_PedidoDetalle 

FUNCTION Seleccionar_PedidoViandaDetalle 

FUNCTION Listar_Menú 

FUNCTION Seleccionar_Menú 

FUNCTION Guardar_ClienteMenú 

Entradas  Datos previos  
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La base de datos del sistema contiene previamente lo siguiente: 

• Pedido:1 

• Cliente:1 

• Nombre: Karla Tatiana 

• Apellidos: de la Torre Toapanta 

• Tipo de Vianda:1 Almuerzo 

• Tipo de Dieta: 1 Normal 

• Calorías: 1200 

• Desde: 06/04/2010/09042010 

• Desglose vianda: 2 Sopa 

• Menú:1 Sopa de Fideo 

• Calorías por Plato: 140 

• Restricción: 1 Lácteos 

• Observaciones: Excepto el yogurt 

Datos a ingresa r 

• Fecha: 06/04/2010 

Salidas  Lista de Valores del detalle del pedido realizado por un cliente.  

Descripción  La nutricionista procede a la asignación del menú que el cliente 

debe consumir y que se adapte a lo solicitado en el pedido. 

Procedimiento de Prueba  1. Haber iniciado  una sesión de la aplicación  con 

usuario 3 

2. De la pantalla principal, seleccionar Nutrición 

3. Se presenta la pantalla de MÓDULO NUTRICIÓN, 

seleccionar  de la Barra de Menú Nutrición la 

opción Menú por Cliente 

4. Estando en la pantalla MENU POR CLIENTE, 

ubicar el cursor del mouse en el campo de datos 

Fecha, ingresar la fecha y dar clic en el botón 

Consultar. 

5. Se selecciona el pedido de un cliente 

6. Así como se selecciona el tipo de Vianda y Tipo de 

Dieta 

7. Se selecciona  uno de los valores de  Desglose 

Vianda. 

8. En Menú, se procede a listar la información del 

menú con Ctrl+L 

9. Y por último se selecciona el menú. 

10. Se guarda la información, yendo a la barra de 

herramientas y dar clic en el ícono de disquete 
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amarillo. 

Resultados Esperados  Se asigna el menú personalizado al cliente respectivo. 

Resultados Obtenidos  SATISFACTORIO: Se asignó el menú sin ninguna novedad 

 

2.2.2.11 Prueba del Caso de Uso: Asignar Menú por Cliente 

No. De Caso de Prueba  15 

Referente al Caso de Uso  ASIGNAR MENÚ  CLIENTE  

Nombre  Validar que no se despliegue el fecha de cancelación 

Paquete  PKG_COMERCIAL 

PKG_NUTRICION 

Procedim iento o Función:  FUNCTION Buscar_Pedido 

Entradas  Datos a ingresa r 

• Fecha: 07/04/2010 

Salidas  S/N 

Descripción  Validar que en la fecha de cancelación no se despliegue ningún 

pedido o información. 

Procedimiento de Prueba  1. Haber iniciado  una sesión de la aplicación  con 

usuario 3 

2. De la pantalla principal, seleccionar Nutrición 

3. Se presenta la pantalla de MÓDULO NUTRICIÓN, 

seleccionar  de la Barra de Menú Nutrición la 

opción Menú por Cliente 

4. Estando en la pantalla MENU POR CLIENTE, 

ubicar el cursor del mouse en el campo de datos 

Fecha, ingresar la fecha y dar clic en el botón 

Consultar. 

Resultados Esperados  No genere información a presentar en pantalla 

Resultados Obtenidos  SATISFACTORIO: Validación de que no aparece ninguna 

información del pedido del cliente 

2.2.2.12 Prueba del Caso de Uso: Asignar Menú por Cliente 

No. De Caso de Prueba  16 

Referente al Caso de Uso  ASIGNAR MENÚ  CLIENTE  

Nombre  Asignación de menú en fecha recuperación. 

Paquete  PKG_COMERCIAL 

PKG_NUTRICION 
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Procedimiento o Función:  FUNCTION Buscar_Pedido 

Entradas  Datos a ingresa r 

• Fecha: 13/04/2010 

Salidas  S/N 

Descripción  Validar que en la fecha de recuperación se despliegue pedido o 

información. 

Procedimiento de Prueba  1. Haber iniciado  una sesión de la aplicación  con 

usuario 3 

2. De la pantalla principal, seleccionar Nutrición 

3. Se presenta la pantalla de MÓDULO NUTRICIÓN, 

seleccionar  de la Barra de Menú Nutrición la 

opción Menú por Cliente 

4. Estando en la pantalla MENU POR CLIENTE, 

ubicar el cursor del mouse en el campo de datos 

Fecha, ingresar la fecha  

5. Dar clic en el botón Consultar. 

6. Se despliega información de pedido y detalle de 

viandas por procesar. 

Resultados Esperados  Se presenta la información del pedido y detalle de vianda, a la 

fecha de recuperación. 

Resultados Obtenidos  SATISFACTORIO: Se validó que aparezca la información de la 

fecha de recuperación 

 

2.2.2.13 Prueba del Caso de Uso: Registrar Cronograma de Entregas de Viandas 

No. De Caso de Prueba  17 

Referente al Caso de Uso  REGISTRAR CRONOGRAMA DE ENTREGAS DE VIANDAS  

Nombre  Ingresar Cronograma de Entregas 

Paquete  PKG_COMERCIAL 

PKG_GENERAL 

Procedimiento o Función:  FUNCTION Buscar_Pedido 

FUNCTION  Seleccionar_Pedido 

FUNCTION Listar_SectorPersonal 

FUNCTION Seleccionar_estado_ SectorPersonal 

FUNCTION Ingresar_OrdenEntrega 

FUNCTION Guardar_RegistroCronogramaEntrega 

Entradas  Datos previos  

La base de datos del sistema contiene previamente lo siguiente: 
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• Pedido:1 

• Cliente:1 

• Nombre: Karla Tatiana 

• Apellidos: de la Torre Toapanta 

• Cantidad:2 

• Tipo de Vianda:1 Almuerzo 

• Tipo Dirección: 2 Domicilio 

• Dirección: San Miguel de Conocoto 

• Calle: Urb Empresa Eléctrica Mz7 

• Nro. 5 

• Transversal S/N 

• Cod Sector:4 Valle de los Chillos 

• Personal Entrega: 1712621745 

• Nombres: Carlos Alberto Gómez Bolaños 

Datos a ingresa r 

• Fecha: 06/04/2010 

• Orden de Entrega 

Salidas  La información del cliente sobre el pedido en cuanto al número 

y tipo de Viandas, con la respectiva dirección. Y en Mensajes 

Desplegados “Transacción terminada: 1 registros aplicados y 

guardados” 

Descripción  El despachador procede a establecer el personal asignado a la 

zona y registra el orden de entrega de las viandas a los clientes 

Procedimiento de Prueba  1. Haber iniciado  una sesión de la aplicación  con 

usuario 4 

2. De la pantalla principal, seleccionar Entrega 

3. Se presenta la pantalla de MÓDULO ENTREGA, 

seleccionar  de la Barra de Menú Entregas la 

opción Cronograma de Entregas 

4. Estando en la pantalla CRONOGRAMA DE 

ENTREGA, ubicar el cursor del mouse en el campo 

de datos Fecha, ingresar la fecha en la que se 

desea  trabajar y dar clic en el botón Consultar. 

5. Se selecciona el pedido de un cliente 

6. Así como se selecciona el tipo de Vianda  

7. Se despliega la información de la dirección donde 

toca hacerle la entrega al cliente. 

8. Se lista al personal de entrega del sector. 
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9. Se selecciona al personal de entrega 

10. Se lista el orden de entrega 

11. Se selecciona el número de orden de entrega 

12. Se guarda la información, yendo a la barra de 

herramientas y dar clic en el ícono de disquete 

amarillo. 

Resultados Esperados  Se registra el cronograma de entrega de viandas a los clientes 

Resultados Obtenidos  SATISFACTORIO: El registro del cronograma sin novedad 

 

2.2.2.14 Prueba del Caso de Uso: Asignar Personal de Entrega por Sector 

No. De Caso de Prueba  18 

Referente al Caso de Uso  ASIGNAR PERSONAL DE ENTREGA POR SECTOR  

Nombre  Asignar personal de entrega 

Paquete  PKG_SEGURIDADES 

PKG_GENERAL 

Procedimiento o Función:  FUNCTION Listar_Sector 

FUNCTION Seleccionar_Sector 

FUNCTION Listar_PersonalCatering 

FUNCTION Seleccionar_PersonalEntrega 

FUNCTION Seleccionar_estado_SectorPersonal 

FUNCTION Guardar_SectorPersonal 

Entradas  Datos previos  

La base de datos del sistema contiene previamente lo siguiente: 

• Cod Sector:1 

• Descripción: Norte 

• Cod Persona: 1716980642 

• Nombres: Carlos Alberto  

• Apellidos: Gómez Bolaños 

• Estado: ACTIVO 

Datos a ingresa r 

 

Salidas  En Mensajes Desplegados “Transacción terminada: 1 registros 

aplicados y guardados” 

Descripción  El despachador procede a asignar el personar al sector para 

realizar las entregas.  

Procedimiento de Prueba  1. Haber iniciado  una sesión de la aplicación  con usuario 

4 
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2. De la pantalla principal, seleccionar Entrega 

3. Se presenta la pantalla de MÓDULO ENTREGA, 

seleccionar  de la Barra de Menú Entregas la opción 

Personal por Sector 

4. Estando en la pantalla PERSONAL POR SECTORES, 

seleccionar el sector. 

5. Listar el personal 

6. Seleccionar el personal 

7. Listar el Estado 

8. Seleccionar el Estado Activo 

9. Se guarda la información, yendo a la barra de 

herramientas y dar clic en el ícono de disquete amarillo. 

Resultados Esperados  Se tiene registrado el personal por sector. 

Resultados Obtenidos  SATISFACTORIO: Se asignó el personal al sector sin ninguna 

novedad 

 

2.2.2.15 Prueba del Caso de Uso: Registrar Empresa 

No. De Caso de Prueba  19 

Referente al Caso de Uso  Registrar Empresa  

Nombre  Ingresar la información de la empresa 

Paquete  PKG_SEGURIDADES 

Procedimiento o Función:  FUNCTION Ingresar_InformaciónEmpresa 

FUNCTION Guardar_Empresa 

Entradas  Datos a ingresar  

Razón Social: CATERING DE PRUEBA 

Ruc: 1712621745001 

Dirección: Quito 

Un. Aut. Factura: 757849494940 

Serie: Factura: 456-765 

Fecha Caducidad:31/12/2010 

Salidas  En la sección de mensajes desplegados del sistema, aparece el 

mensaje “Transacción terminada:1 registro aplicados y 

guardados” 

Descripción  Ingresar la información de la empresa de catering 

Procedimiento de Prueba  1. Haber iniciado  una sesión de la aplicación  con usuario 

1 

2. De la pantalla principal, seleccionar Seguridades 
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3. Se presenta la pantalla de MÓDULO SEGURIDADES, 

seleccionar  de la Barra de Menú Información General 

la opción Datos de la Empresa 

4. Al estar en la pantalla EMPRESA 

5. Ingresar la información de la empresa 

6. Ir a la barra de herramientas y dar clic en el ícono de 

disquete amarillo (Guardar) 

Resultados Esperados  Empresa registrada 

Resultados Obtenidos  SATISFACTORIO: La empresa fue registra sin novedad 

 

2.2.2.16 Prueba del Caso de Uso: Registrar Personal  

No. De Caso de Prueba  20 

Referente al Caso de Uso  Registrar Personal  

Nombre  Ingresar la información del personal de la empresa. 

Paquete  PKG_SEGURIDADES 

Procedimiento o Función:  FUNCTION Ingresar_PersonalCatering 

FUNCTION Guardar_PersonalCatering 

Entradas  Datos a Ingresar  

• Identificación: 1712621745 

• Nombres:  Martha Estefanía 

• Apellidos: de la Torre Vaca 

• Dirección: Conocoto 

• Teléfono: 092534678 

Salidas  En la sección de mensajes desplegados del sistema, aparece el 

mensaje “Transacción terminada:1 registro aplicados y 

guardados” 

Descripción  Ingresar la información de la empresa de catering 

Procedimiento de Prueba  1. Haber iniciado  una sesión de la aplicación  con el 

usuario 1 

2. De la pantalla principal, seleccionar Seguridades 

3. Se presenta la pantalla de MÓDULO SEGURIDADES, 

seleccionar  de la Barra de Menú Información General 

la opción Personal 

4. Al estar en la pantalla PERSONAL 

5. Ingresar la información del personal 

6. Ir a la barra de herramientas y dar clic en el ícono de 

disquete amarillo (Guardar) 
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Resultados Esperados  Personal ingresado 

Resultados Obtenidos  SATISFACTORIO: El personal fue registro sin novedad 

 

2.2.2.17 Prueba del Caso de Uso: Registrar la Parametrización Administrativa 

 

No. De Caso de Prueba  21 

Referente al Caso de Uso  Registrar la Parametrización  Administrativa  

Nombre  Ingresar los parámetros para el MÓDULO COMERCIAL 

Paquete  PKG_COMERCIAL 

Procedimiento o Función:  FUNCTION Registrar_InformaciónParametrización 

FUNCTION Guardar_parametrización 

Entradas  ENFERMEDADES 

• Descripción: Presión Arterial Alta 

• Descripción: Gastritis 

• Descripción: otras 

TIPO TELEFONOS 

• Descripción: Domicilio 

• Descripción: Oficina 

• Descripción: Celular 

TIPO DE DIRECCIÓN 

• Descripción: Oficina 

• Descripción: Domicilio 

ESTADO FACTURA 

• Estado: 1 

• Descripción: Cancelada 

• Estado: 2 

• Descripción: Por Cancelar 

IMPUESTOS FACTURA 

• Código Impuesto: 1 

• Descripción: IVA 

• Porcentaje: 12 

• Código Impuesto: 2 

• Descripción: IVA CERO 

• Porcentaje: 0 

CATEGORÍAS DE PRECIOS 

• Código:1 
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• Descripción: Económico 

• Valor:2 

• Código:2 

• Descripción: Ejecutivo 

• Valor:3 

• Código:3 

• Descripción: Deluxe 

• Valor:4 

Salidas  En la sección de mensajes desplegados del sistema, aparece el 

mensaje “Transacción terminada:1 registro aplicados y 

guardados” 

Descripción  Ingresar los parámetros para la opción Enfermedades, Tipo 

Teléfono, Tipo Dirección, Estado Factura, Impuestos Factura, 

Categorías de Precios del MODULO COMERCIAL 

Procedimiento de Prueba  1. Haber iniciado  una sesión de la aplicación  con el 

usuario 1 

2. De la pantalla principal, seleccionar Comercial 

3. Se presenta la pantalla de MÓDULO COMERCIAL, 

seleccionar  de la Barra de Menú Parametrización la 

opción Enfermedades 

4. Ingresar la información de las enfermedades 

5. Ir a la barra de herramientas y dar clic en el ícono de 

disquete amarillo (Guardar) 

6. Enseguida ir al ícono de puerta abierta (Salir) 

7. Ahora del Menú Parametrización tomar la opción Tipo 

Teléfonos 

8. Ingresar la información de los tipos de teléfonos. 

9. Ir a la barra de herramientas y dar clic en el ícono de 

disquete amarillo (Guardar) 

10. Enseguida ir al ícono de puerta abierta (Salir) 

11. Del Menú Parametrización tomar la opción Tipo 

Dirección 

12. Ingresar la información de los tipos de teléfonos. 

13. Ir a la barra de herramientas y dar clic en el ícono de 

disquete amarillo (Guardar). 

14. Del Menú Parametrización tomar la opción Estado 

Factura 

15. Ingresar la información del código y descripción del 

estado de  factura. 
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16. Ir a la barra de herramientas y dar clic en el ícono de 

disquete amarillo (Guardar). 

17. Del Menú Parametrización tomar la opción Impuestos 

Factura 

18. Ingresar  el código y descripción de impuestos factura 

19. Ir a la barra de herramientas y dar clic en el ícono de 

disquete amarillo (Guardar). 

20. Del Menú Parametrización tomar la opción Categoría de 

Precios 

21. Ingresar el código, descripción y valor de categoría de 

precios 

22. Ir a la barra de herramientas y dar clic en el ícono de 

disquete amarillo (Guardar). 

Resultados Esperados  Parámetros del Módulo Comercial ingresados correctamente. 

Resultados Obtenidos  SATISFACTORIO: Los parámetros fueron ingresados sin 

novedad 

 

No. De Caso de Prueba  22 

Referente al Caso de Uso  Registrar la Parametrización  Administrativa  

Nombre  Ingresar los parámetros administrativos para el MODULO 

NUTRICIÓN 

Paquete  PKG_NUTRICION 

Procedimiento o Función:  FUNCTION Registrar_InformaciónParametrización 

FUNCTION Guardar_parametrización 

Entradas  TIPO DE RESTRICCIONES: 

• Descripción: Lácteos 

• Descripción: Dulces 

• Descripción: Cítricos 

TIPO DE VIANDAS 

• Código:1 

• Descripción: Almuerzo 

• Código:2 

• Descripción: Merienda 

SUBTIPO DE VIANDA 

• Código:1 

• Descripción: Entrada 

• Precio:0.25 

• Código:2 
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• Descripción: Sopa 

• Precio:0.25 

• Código:3 

• Descripción: Plato Fuerte 

• Precio:1,00 

• Código:4 

• Descripción: Sorbete 

• Precio:0.00 

• Código:5 

• Descripción: Postre 

• Precio:0.00 

• Código:6 

• Descripción: Bebida 

• Precio:0.50 

Salidas  En la sección de mensajes desplegados del sistema, aparece el 

mensaje “Transacción terminada:# registro aplicados y 

guardados” (# es igual al número de registros ingresados) 

Descripción  Ingresar los parámetros para las opciones y subo-opciones 

para el MODULO NUTRICION 

Procedimiento de Prueba  1. Haber iniciado  una sesión de la aplicación  con el 

usuario 1 

2. De la pantalla principal, seleccionar MODULO 

NUTRICION 

3. Se presenta la pantalla del MÓDULO  NUTRICION, 

seleccionar  de la Barra de Menú Parametrización la 

opción  Tipos de Restricciones 

4. Ingresar la información de los tipos de restricciones 

5. Ir a la barra de herramientas y dar clic en el ícono de 

disquete amarillo (Guardar) 

6. Enseguida ir al ícono de puerta abierta (Salir) 

7. Ahora del Menú Parametrización tomar la opción 

Viandas, sub-opción Tipo de Viandas 

8. Ingresar la información de los tipos de viandas. 

9. Ir a la barra de herramientas y dar clic en el ícono de 

disquete amarillo (Guardar) 

10. Enseguida ir al ícono de puerta abierta (Salir) 

11. Del Menú Parametrización tomar la opción Viandas, 

sub-opción Subtipo Vianda 

12. Seleccionar el tipo de vianda 
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13. Ingresar la información de los subtipos de viandas. 

14. Ir a la barra de herramientas y dar clic en el ícono de 

disquete amarillo (Guardar).  

Resultados Esperados  Parámetros administrativos del Módulo Nutrición ingresados 

correctamente. 

Resultados Obtenidos  SATISFACTORIO: Los parámetros administrativos fueron 

ingresados sin novedad 

 

No. De Caso de Prueba  23 

Referente al Caso de Uso  Registrar la Parametrización  Administrativa  

Nombre  Ingresar los parámetros para el MODULO ENTREGAS 

Paquete  PKG_GENERAL 

Procedimiento o Función:  FUNCTION Registrar_InformaciónParametrización 

FUNCTION Guardar_parametrización 

Entradas  ORGANIZACION GEOGRÁFICA 

• Descripción: País 

• Descripción: Provincia 

• Descripción: Cantón 

• Código: ARG 

• Descripción: Argentina 

• Código: ECU 

• Descripción: ECUADOR 

• DETALLE ORG. GEOGRÁFICA 

• SECTORES 

• Descripción: Valle de los Chillos 

Salidas  En la sección de mensajes desplegados del sistema, aparece el 

mensaje “Transacción terminada:1 registro aplicados y 

guardados” 

Descripción  Ingresar los parámetros para la opción Organización 

Geográfica, Detalle Org. Geográfica y Sectores del MODULO 

ENTREGAS 

Procedimiento de Prueba  1. Haber iniciado  una sesión de la aplicación  con el 

usuario 1 

2. De la pantalla principal, seleccionar Entregas 

3. Se presenta la pantalla de MÓDULO ENTREGAS, 

seleccionar  de la Barra de Menú Parametrización la 

opción Organización Geográfica. 

4. Ingresar la información de la Organización  Geográfica 
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5. Ir a la barra de herramientas y dar clic en el ícono de 

disquete amarillo (Guardar) 

6. Enseguida ir al ícono de puerta abierta (Salir) 

7. Ahora del Menú Parametrización tomar la opción 

Detalle Org. Geográfica 

8. Ingresar la información del detalle de la organización 

geográfica. 

9. Ir a la barra de herramientas y dar clic en el ícono de 

disquete amarillo (Guardar) 

10. Enseguida ir al ícono de puerta abierta (Salir) 

11. Del Menú Parametrización tomar la opción Sectores 

12. Ingresar la información de los sectores 

13. Ir a la barra de herramientas y dar clic en el ícono de 

disquete amarillo (Guardar). 

Resultados Esperados  Parámetros del Módulo Entregas ingresados correctamente. 

Resultados Obtenidos  SATISFACTORIO: Los parámetros fueron ingresados sin 

novedad 

 

2.2.2.18 Prueba del Caso de Uso: Administrar Opciones del Sistema 

No. De Caso de Prueba  24 

Referente al Caso de Uso  ADMINISTRAR USUARIOS  

Nombre  Creación de Perfil 

Paquete PKG_SEGURIDADES 

Procedimiento o Función:  FUNCTION Ingresar_Perfiles (código_perfil number, 

descripción_perfil varchar 

FUNCTION Guardar_Perfiles 

Entradas  Datos a ingresa r 

• Código: 1 

• Descripción Master 

• Código:2 

• Descripción: Atención al Cliente 

• Código:3 

• Descripción: Nutricionista 

• Código:4 

• Descripción: Chef 

• Código:5 

• Descripción: Despachador 
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• Código:6 

• Descripción: Supervisor 

• Código:7 

• Descripción: Administrador 

Salidas  En Mensajes Desplegados “Transacción terminada: 7 registros 

aplicados y guardados” 

Descrip ción  El administrador procede a registrar los perfiles que usuario de 

la aplicación.  

Procedimiento de Prueba  1. Haber iniciado  una sesión de la aplicación  con el 

usuario 2 

2. De la pantalla principal, seleccionar SEGURIDADES 

3. Se presenta la pantalla de MÓDULO SEGURIDADES, 

seleccionar  de la Barra de Menú Usuarios la opción 

Creación de perfiles 

4. Estando en la pantalla PERFILES,  

5. Ingresar la información  de perfiles. 

6. Se procede a guardar la información con la teclas 

Ctrl+S. 

Resultados Esperados  Se tiene registrado 7 perfiles 

Resultados Obtenidos  SATISFACTORIO: No presentó novedad alguna el ingreso de 

los perfiles 

 

2.2.2.19 Prueba del Caso de Uso: Administrar Usuarios 

 

No. De Caso de Prueba  25 

Referente al Caso de Uso  ADMINISTRAR USUARIOS  

Nombre  Creación de Usuario 

Paquete  PKG_SEGURIDADES 

Procedimiento o Función:  FUNCTION Listar_PersonalCatering 

FUNCTION Seleccionar_PersonalEntrega 

FUNCTION Crear_Usuario 

FUNCTION Ingresar_ClaveUsuario 

FUNCTION Listar_Perfiles 

FUNCTION Seleccionar_Perfiles 

FUNCTION Guardar_usuario_creado 

Entradas  Datos previos  
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La base de datos del sistema contiene previamente lo siguiente: 

• Identificación: 1716980642 

• Nombres: Carlos Alberto  

• Apellidos: Gómez Bolaños 

• Cod. Perfil 2 Atención al Cliente 

Datos a ingresa r 

• Clave: 7 

Salidas  En Mensajes Desplegados “Transacción terminada: 1 registros 

aplicados y guardados” 

Descripción  El administrador del sistema, procede a crear usuario, previo a 

tener personal registrado. Y le asigna un perfil 

Procedimiento de Prueba  1. Haber iniciado  una sesión de la aplicación  con el usuario 

2 

2. De la pantalla principal, seleccionar SEGURIDADES 

3. Se presenta la pantalla de MÓDULO SEGURIDADES, 

seleccionar  de la Barra de Menú Usuarios la opción 

Creación de Usuarios 

4. Estando en la pantalla USUARIOS,  

5. Listar el personal 

6. Seleccionar el personal 

7. Dar clic en el botón crear 

8. Presenta una pantalla Usuario, donde se genera el código 

del usuario. 

9. Ingresar la clave 

10. Listar el perfil 

11. Seleccionar perfil 

12. Dar clic en el botón Aceptar 

Resultados Esperados  Personal con usuario creado y asignado perfil. 

Resultados Obtenidos  SATISFACTORIO: No presentó novedad alguna la creación de 

los usuarios 

 

No. De Caso de Prueba  26 

Referente al Caso de Uso  ADMINISTRAR OPCIONES DEL SISTEMA  

Nombre  Crear módulos del sistema 

Paquete  PKG_SEGURIDADES 

Procedimiento  o Función:  FUNCTION Ingresar_Módulo (código_modulo number, 

nombre_modulo varchar) 

FUNCTION Guardar_módulo 
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Entradas  Datos a ingresa r 

• Código:1 

• Descripción: Comercial 

• Código:2 

• Descripción: Nutrición 

• Código:3 

• Descripción: Entregas 

• Código:4 

• Descripción: Seguridades 

Salidas  En Mensajes Desplegados “Transacción terminada:  4 registros 

aplicados y guardados” 

Descripción  El administrador del Sistema ingresa los módulos del sistema  

Procedimiento de Prueba  1. Haber iniciado  una sesión de la aplicación  con el 

usuario 2 

2. De la pantalla principal, seleccionar SEGURIDADES 

3. Se presenta la pantalla de MÓDULO SEGURIDADES, 

seleccionar  de la Barra de Menú Opciones del 

Sistema,  la opción Módulos 

4. Estando en la pantalla MÓDULOS 

5. Ingresar información de los módulos 

6. Se procede a guardar la información con la teclas 

Ctrl+S. 

Resultados Esperados  Módulos del Sistema Ingresados 

Resultados Obtenidos  SATISFACTORIO: No presentó novedad alguna 

 

No. De Caso de Prueba  27 

Referente al Caso de Uso  ADMINISTRAR OPCIONES DEL SISTEMA  

Nombre  Creación de Opciones 

Paquete  PKG_SEGURIDADES 

Procedimiento o Función:  FUNCTION Seleccionar_Módulo 

FUNCTION Ingresar_opciones 

FUNCTION Guardar_opciones 

Entradas  Datos previos  

La base de datos del sistema contiene previamente lo siguiente: 

• Código:4 

• Módulo: Seguridades 

Datos a ingresa r 
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• Código:1 

• Descripción: Información General 

• Código:2 

• Descripción: Datos de la Empresa 

Salidas  En Mensajes Desplegados “Transacción terminada: 2 registros 

aplicados y guardados” 

Descripción  El administrador del Sistema ingresa las opciones que tendrá el 

módulo  

Procedimiento de Prueba  1. Haber iniciado  una sesión de la aplicación  con el 

usuario 2 

2. De la pantalla principal, seleccionar SEGURIDADES 

3. Se presenta la pantalla de MÓDULO SEGURIDADES, 

seleccionar  de la Barra de Menú Opciones del 

Sistema,  la opción Opciones por Módulo 

4. Estando en la pantalla OPCIONES POR MÓDULO 

5. Seleccionar el Nombre de módulo 

6. Ingresar las opciones que tendrá ese módulo. 

7. Se procede a guardar la información con la teclas 

Ctrl+S. 

Resultados Esperados  Opciones ingresadas para módulo respectivo. 

Resultados Obtenidos  SATISFACTORIO: No presentó novedad alguna 

 

No. De Caso de Prueba  28 

Referente al Caso de Uso  ADMINISTRAR OPCIONES DEL SISTEMA  

Nombre  Opciones por Perfil 

Paquete  PKG_SEGURIDADES 

Procedimiento  o Función:  FUNCTION Seleccionar_Perfiles 

FUNCTION Seleccionar_opciones 

FUNCTION Listar_estado_OpcionesPerfil 

FUNCTION Seleccionar_estado_OpcionesPerfil 

FUNCTION Guardar_OpcionesPerfil 

Entradas  Datos previos  

La base de datos del sistema contiene previamente lo siguiente: 

• Cód. Perfil: 1 

• Descripción: Master 

Datos a ingresa r 

• Cód. Opción: 1 
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• Descripción: Información General 

• Estado: Habilitado 

• Cód. Opción: 2 

• Descripción: Datos de la Empresa 

• Estado: Inhabilitada 

Salidas  En Mensajes Desplegados “Transacción terminada: 2 registros 

aplicados y guardados” 

Descripción  El administrador del Sistema al seleccionar un perfil, este le 

asigna los permisos que deben tener a las opciones dl sistema. 

Procedimiento de Prueba  1. Haber iniciado  una sesión de la aplicación  con el 

usuario 2 

2. De la pantalla principal, seleccionar SEGURIDADES 

3. Se presenta la pantalla de MÓDULO SEGURIDADES, 

seleccionar  de la Barra de Menú Opciones del 

Sistema,  la opción Opciones por Perfil 

4. Estando en la pantalla OPCIONES POR PERFIL 

5. Seleccionar el perfil 

6. Desplegar opciones del sistema 

7. Listar las opciones de Estado 

8. Seleccionar la opción  respectiva. 

9. Se procede a guardar la información con la teclas 

Ctrl+S. 

Resultados Esperados  Perfil con asignación y permisos a las opciones del sistema 

Resultados Obten idos  SATISFACTORIO: No presentó novedad alguna 

 

2.2.2.20 Prueba del Caso de Uso: Generar Reportes 

No. De Caso de Prueba  29 

Referente al Caso de Uso  GENERAR REPORTES 

Nombre  Generar un reporte del Listado de Clientes 

Paquete  PKG_SEGURIDADES 

PKG_COMERCIAL 

PKG_NUTRICION 

PKG_GENERAL 

Procedimiento o Función:  FUNCTION Ingresar_Parámetros 

FUNCTION Generar_Reporte 

FUNCTION Imprimir_Reporte 

Entradas  Datos previos  
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La base de datos del sistema contiene previamente lo siguiente: 

• Cód. Cliente: 1 

• Nombre: Arguello Laurido María Teresa 

• Identificación: 1710047430 

• Dirección: Urb. Juan Pablo Segundo 

• Nro. 56 

• Transversal: S/N 

• Telf. Domicilio: 022342027 

 

Datos a ingresa r 

Salidas  Pantalla de Reporte de Clientes 

Descripción  El usuario con perfil Atención de Clientes, genera un reporte de 

clientes. 

Procedimiento de Prueba  1. Haber iniciado  una sesión de la aplicación con 

usuario 5  

2. De la pantalla principal, seleccionar Comercial 

3. Se presenta la pantalla de MÓDULO COMERCIAL, 

seleccionar  de la Barra de Menú Reportes,  la 

opción Listado de Clientes 

4. Estando en la pantalla REPORTE DE CLIENTES 

5. Dar clic en el botón Generar 

6. Presentar en pantalla el Listado de Clientes 

7. Imprimir el listado 

 

Resultados Esperados  Reporte generado 

Resultados Obtenidos  SATISFACTORIO: Los reportes fueron generados sin novedad 

alguna 
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3 CAPÍTULO III REALIZACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 

 

3.1 CASO DE ESTUDIO 

 

En este punto se presentará un caso de estudio de un negocio real de servicio de 

catering, el cual permitirá validar la funcionalidad y aplicación del presente 

proyecto. 

La información recopilada consta de los siguientes ítems: 

• Empresa 

• Análisis FODA 

• Orgánico Funcional 

• Descripción de Funciones 

• Infraestructura informática. 

 

3.1.1 EMPRESA 

 

• Razón Social: CATERING EXPRESS 

 

• Misión. 

Ser una empresa que brinda a nuestros clientes la mejor atención de 

catering, con el fin de satisfacer a nuestros clientes y socios, a través de la 

cordialidad, seguridad, calidad y  excelencia en el servicio de alimentos 

preparados. 

 

• Visión 

Buscar consolidarnos como una empresa líder en el mercado local de 

catering, prestando el servicio de preparación de alimentos, desarrollando 

mecanismos de servicios innovadores para suplir las necesidades de 

nuestros clientes. 
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3.1.2 ANÁLISIS FODA 

 

A continuación se presenta la información de las fortalezas y debilidades que 

tiene la empresa CATERING EXPRESS, así como las oportunidades y amenazas. 

 

 Fortalezas 

• Contar con un menú variado que pueda satisfacer a gustos y necesidades 

diferentes. 

• Higiene alimenticia 

• Contar con vehículo especializado para transportar los alimentos. 

• Contar varios tipos de viandas. 

• Preparar una gran variedad de platos tanto extranjeros como nacionales 

para complacer los gustos de los clientes. 

• Asegurar el cobro de los almuerzos ejecutivos por medio de la asociación 

de empleados. 

 

 Oportunidades 

• Existe un mercado empresarial que no posee servicios de alimentación 

dentro de sus áreas laborales.  

• Tener la posibilidad de llegar a realizar contratos con empresas,  

corporaciones u organizaciones. 

• Al dar servicio a empresas, se puede contar como clientes indirectos al 

personal de las empresas. 

• La necesidad o tendencia actual de los consumidores se dirige a la 

contratación de estos servicios, con el fin de lograr que los empleados de 

sus empresas cuenten con una nutrición adecuada. 

 

Debilidades 

• Límites en cuanto a la cantidad de personas a las que se puede atender. 

• Depender sólo de la rentabilidad que se obtenga de la venta del servicio. 
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• Presencia de contratiempos en el día a día, que impidan entregar los 

alimentos a tiempo. 

 

 Amenazas 

• Competencia desleal 

• Dificultad para obtener contratos. 

• Dificultades para conseguir los productos de buena calidad a precios 

convenientes para el negocio. 

 

3.1.3 ORGÁNICO FUNCIONAL. 

 

La empresa Catering Express , se encuentra constituida por el siguiente 

personal:  

 
Tabla 3.1 Perfiles de la Empresa CATERING EXPRESS 

 

 

A continuación el Orgánico Funcional de la Empresa Catering Express. 

 
Figura 3.1  Orgánico Funcional de la Empresa CATERING EXPRESS 
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3.1.4 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES. 

 

Supervisor 

• Supervisar las operaciones de cada área. 

• Llevar la contabilidad de la empresa, analizar los estados financieros y 

elaborar informes. 

• Tomar decisiones administrativas, de financiamiento y de ampliación de la 

capacidad productiva. 

• Realizar planes de marketing. 

• Negociar con los proveedores. 

• Establecer las políticas y normas de funcionamiento del servicio de catering 

• Capacitar al personal en higiene y seguridad alimenticia. 

• Recibir los pedidos de materiales e insumos y revisarlos junto al Jefe de 

• Cocina. 

• Realizar el pago a proveedores. 

 

Administrador 

• Administrar las aplicaciones que usan los diferentes usuarios 

• Brindar soporte técnico a los usuarios en HW y SW 

• Brindar soporte a usuarios para el uso de aplicaciones propios de la 

empresa, así como utilitarios 

• Instalación y configuración de las aplicaciones tanto en servidores como en 

usuarios 

• Administrar las cuentas de usuarios y asignación de perfiles 

 

 

Recepcionista 

• Cumplir las actividades encomendadas por Supervisor 

• Atender a los clientes, sea en forma personal o telefónicamente, 

proporcionando la información necesaria. 
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• Realizar el registro del cliente. 

• Realizar el registro de la orden de servicio solicitado por el cliente 

• Realizar la facturación 

• Realizar el cobro de las facturas emitidas 

 

Nutricionista 

• Cumplir las actividades encomendadas por Supervisor 

• Programar y dosificar los menús diarios de acuerdo a los diferentes 

clientes. 

• Presentar al personal a través de charlas sobre higiene y manipulación de 

alimentos.  

• Participar en la elaboración de normas y directivas relacionadas con las 

actividades de nutrición.  

• Absolver consultas técnicas de su especialidad  

 

Chef o Jefe de cocina 

• Realizar las actividades encomendadas por el Supervisor. 

• Coordinar y dirigir las funciones en la cocina. 

• Recibir los pedidos de materiales e insumos y revisarlos. 

• Pesar alimentos y distribuirlos a los auxiliares de cocina.  

• Dirigir a los auxiliares de cocina sobre las tareas a realizar para la 

preparación de alimentos.  

• Preparar alimentos de acuerdo a la programación establecida por la 

nutricionista.  

• Verificar el estado de conservación de los víveres para su preparación.  

• Cumplir e inspeccionar que se cumplan las normas de higiene y seguridad 

alimenticia dentro de la cocina. 

• Apoyar a la nutricionista en la formulación de menús y control de víveres.  

 

Asistente de cocina 

• Cumplir las actividades encomendadas por el Chef o Jefe de Cocina. 

• Servir la comida en respectivos envases y empacarlos. 
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• Verificar que las viandas se encuentren en perfecto estado 

• Encargarse de las bebidas. 

• Cumplir las normas de higiene y seguridad alimenticia. 

• Verificar que la cocina permanezca siempre limpia, teniendo en cuenta 

actividades como lavar, secar, pulir y ordenar los instrumentos de cocina. 

 

Despachador 

• Cumplir las actividades encomendadas por Supervisor. 

• Realizar el cronograma de entrega de acuerdo a las direcciones y al 

personal asignado para la entrega. 

 

Chofer / Repartidor 

• Cumplir las actividades encomendadas por el Despachador. 

• Ingresar los envases de comida al vehículo con sumo cuidado y de manera 

ordenada. 

• Conducir el vehículo hasta los destinos correspondientes. 

• Colaborar o realizar la entrega de los alimentos. 

3.1.5 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

Actualmente la empresa cuenta con una intranet, compuesta por 4 computadoras 

y un servidor. 
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Figura 3.2 Intranet Empresa CATERING EXPRESS 

 

Características de las computadoras: 

 

 Computadora 1:  

• Laptop DELL 

• Procesador Intel Core2Duo 2.8GH 

• Disco 150GB 

• Memoria RAM 1GB 

• Sistema Operativo Windows XP 

 

Computadora 2: 

• Procesador Intel Pentium 4 2.4GH 

• Disco 40GB 

• Memoria RAM 512GB 

• Sistema Operativo Windows XP 
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Computadora 3: 

 

• Procesador Intel Pentium 4 2.4GH 

• Disco 40GB 

• Memoria RAM 512GB 

• Sistema Operativo Windows XP 

 

Computadora 4: 

• Procesador Intel Pentium 4 2.4GH 

• Disco 40GB 

• Memoria RAM 512GB 

• Sistema Operativo Windows XP 

 

Hardware del Servidor 

• Marca: DELL 

• Modelo: Power Edge2650 

• Procesador Intel 2.8GH 

• Memoria RAM 2GB 

• Disco 200GB 

 

Software del Servidor 

• Sistema Operativo 2003 Server Estándar Edition 

• Base de Datos Oracle Data Base 10g Estándar Edition 

 

3.2 VALIDACIÓN DEL SISTEMA 

 

En esta parte se procede a la ejecución de los casos de uso de prueba con los 

datos reales de la empresa CATERING EXPRESS. 

El supervisor de la empresa fue quien procedió a realizar pruebas de validación 

del sistema a través de los perfiles de usuario creados en la aplicación. 

Se detallan a continuación los casos de uso de validación por cada perfil de 

usuario, identificando las opciones de acceso por módulo. 
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3.2.1 PERFIL: SUPERVISOR 

3.2.1.1 Módulo: Comercial 

3.2.1.1.1  Menú: Parametrización 

3.2.1.1.1.1 Validación del Caso de Uso: Registrar la Parametrización Administrativa (Registro 

de Enfermedades) 

1. Seleccionar  la opción Enfermedades 

2. Ingresar la descripción de las enfermedades 

 

 

3. Ir a la barra de herramientas y dar clic en el ícono de disquete amarillo 

(Guardar) 

 

3.2.1.1.1.2 Validación del Caso de Uso: Registrar la Parametrización Administrativa (Registrar 

Tipo de Teléfonos) 

 

1. Seleccionar  la opción Tipo de Teléfono 

2. Ingresar el código y descripción del tipo de teléfonos. 
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3. Ir a la barra de herramientas y dar clic en el ícono de disquete amarillo 

(Guardar) 

 

3.2.1.1.1.3 Validación del Caso de Uso: Registrar la Parametrización Administrativa (Registrar 

Tipo de Direcciones) 

 

1. Seleccionar  la opción Tipo Dirección 

2. Ingresar la descripción del tipo de dirección 
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3. Ir a la barra de herramientas y dar clic en el ícono de disquete amarillo 

(Guardar) 

 

3.2.1.1.1.4 Validación del Caso de Uso: Registrar la Parametrización Administrativa (Registrar 

Estado Factura) 

 

1. Seleccionar  la opción Estado Factura 

2. Ingresar los códigos y descripción de los estados de factura. 

 

 

 

3. Ir a la barra de herramientas y dar clic en el ícono de disquete amarillo 

(Guardar) 

 

3.2.1.1.1.5 Validación del Caso de Uso: Registrar la Parametrización Administrativa (Registrar 

Impuestos Factura) 

 

1. Seleccionar la opción Impuestos Factura 

2. Ingresar códigos impuestos, descripciones y porcentajes impuestos por 

factura. 
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3. Ir a la barra de herramientas y dar clic en el ícono de disquete amarillo 

(Guardar) 

 

3.2.1.1.1.6 Validación del Caso de Uso: Registrar la Parametrización Administrativa (Registrar 

Categorías de Precios) 

 

1. Seleccionar la opción Categorías de Precios. 

2. Ingresar los códigos, descripciones y valores de categorías de precios. 
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3. Ir a la barra de herramientas y dar clic en el ícono de disquete amarillo 

(Guardar) 

 

3.2.1.1.2 Menú: Reportes 

3.2.1.1.2.1  Validación del Caso de Uso: Generar Reporte (Mejor Cliente) 

1. Seleccionar  la opción Mejor Cliente 

2. Estando en la pantalla MEJOR CLIENTE  

 

3. Ingresar la fecha Desde 

4. Ingresar la fecha Hasta 

5. Dar clic en el botón Generar 

6. Se Presenta en pantalla el reporte MEJORES CLIENTES 

 

7. Imprimir el listado. 
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3.2.1.1.2.2 Validación del Caso de Uso: Generar Reporte (Mejor Platillo) 

 

1. Seleccionar  la opción Mejor Platillo 

2. Estando en la pantalla MEJOR PLATILLO  

 

3. Dar clic en el botón Generar 

4. Se Presenta en pantalla el reporte MEJOR PLATILLO 

 

5. Imprimir el listado. 

 

3.2.1.2 Módulo: Nutrición 

3.2.1.2.1 Menú: Parametrización 

3.2.1.2.1.1 Validación del Caso de Uso: Registrar la Parametrización Administrativa (Registrar 

Tipos de Restricciones)  
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1. Seleccionar  la opción Tipo de Restricciones 

2. Ingresar las descripciones de los tipos de restricciones. 

 

3. Ir a la barra de herramientas y dar clic en el ícono de disquete amarillo 

(Guardar) 

3.2.1.2.1.2 Validación del Caso de Uso: Registrar la Parametrización Administrativa (Registrar 

Tipo de Viandas) 

1. Seleccionar el submenú Viandas, opción Tipo de Viandas. 

2. Ingresar el código, descripción de tipo vianda, y seleccionar la categoría de 

precio 

 

3. Ir a la barra de herramientas y dar clic en el ícono de disquete amarillo 

(Guardar) 

3.2.1.2.1.3 Validación del Caso de Uso: Registrar la Parametrización Administrativa (Desglose 

de Viandas) 
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1. Seleccionar el submenú Viandas,  opción SubTipo de Viandas. 

2. Ingresar el código, descripción y precio del desglose 

 

3. Ir a la barra de herramientas y dar clic en el ícono de disquete amarillo 

(Guardar) 

3.2.1.3 Módulo : Entregas 

3.2.1.3.1 Menú: Parametrización 

3.2.1.3.1.1 Validación del Caso de Uso: Registrar la Parametrización Administrativa (Registrar 

Organización Geográfica) 

1. Seleccionar  la opción Organización Geográfica. 
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2. Ingresar la información de la organización geográfica 

 

 

3. Ir a la barra de herramientas y dar clic en el ícono de disquete amarillo 

(Guardar) 

3.2.1.3.1.2 Validación del Caso de Uso: Registrar la Parametrización Administrativa (Registrar 

Detalle Organización Geográfica) 

1. Seleccionar  la opción Detalle Org. Geográfica. 

2. Ingresar la información del detalle de la  organización geográfica 

 

 

3. Ir a la barra de herramientas y dar clic en el ícono de disquete amarillo 

(Guardar) 

3.2.1.3.1.3 Validación del Caso de Uso: Registrar la Parametrización Administrativa (Registrar 

Sectores) 
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1. Seleccionar  la opción Sectores. 

2. Ingresar el código y descripción de sectores 

 

3. Ir a la barra de herramientas y dar clic en el ícono de disquete amarillo 

(Guardar) 

3.2.1.4 Módulo: Seguridades 

3.2.1.4.1 Menú: Información General 

3.2.1.4.1.1 Validación del Caso de Uso: Registrar Empresa 

1. Seleccionar la opción Datos de la Empresa 

2. Al estar en la pantalla EMPRESA 

3. Ingresar la información de la empresa 
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4. Ir a la barra de herramientas y dar clic en el ícono de disquete amarillo 

(Guardar) 

3.2.1.4.1.2 Validación del Caso de Uso: Registrar Personal 

1. Seleccionar  la opción Personal 

2. Al estar en la pantalla PERSONAL 

3. Ingresar la información del personal 

 

4. Ir a la barra de herramientas y dar clic en el ícono de disquete amarillo 

(Guardar) 

 

3.2.2 PERFIL: ADMINISTRADOR 

3.2.2.1 Módulo: Seguridades 

3.2.2.1.1 Menú: Usuarios 

3.2.2.1.1.1 Validación del Caso de Uso: Administración Usuario (Creación de Perfil) 
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1. Seleccionar la opción Creación de perfiles 

2. Estando en la pantalla PERFILES,  

3. Ingresar el código y descripción de cada uno de los perfiles de la empresa. 

 

4. Guardar perfiles 

 

3.2.2.1.1.2 Validación del Caso de Uso: Administración Usuario (Creación de Usuarios) 

 

1. Seleccionar  la opción Creación de Usuarios 

2. Estando en la pantalla USUARIOS,  

3. Listar el personal 

4. Seleccionar el personal 

5. Dar clic en el botón crear 
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6. Presenta una pantalla Usuario, donde se genera el código del usuario. 

7. Ingresar la clave 

8. Listar los perfiles 

9. Seleccionar perfil que se le va a asignar. 

 

13. Dar clic en el botón Aceptar, que guardo la información del usuario creado con 

respectivo perfil. 

3.2.2.1.2 Menú: Opciones del Sistema 

3.2.2.1.2.1 Validación del Caso de Uso: Administrar Opciones del Sistema (Módulos) 

1. Seleccionar  la opción Módulos 

2. Estar en la pantalla MÓDULOS 

3. Ingresar información de los módulos 
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4. Se procede a guardar la información con la tecla Ctl+S 

3.2.2.1.2.2 Validación del Caso de Uso: Administrar Opciones del Sistema (Opciones por 

Módulo) 

1. Seleccionar  la opción Opciones por Módulo 

2. Estando en la pantalla OPCIONES POR MÓDULO 

3. Ingresar el nombre de la opción 

4. Escoger de una lista de valores la opción dentro de la cual se encuentra la 

nueva opción que se está creando 

5. Ingresar el menú dentro del cual se encuentra la opción a crear 

6. Ingresar el nombre del ítem menú de la opción a crear 

7. Ingresar el nombre del fuente de la opción (es opcional) 

 

 

8. Se procede a guardar la información con la teclas Ctrl+S. 

3.2.2.1.2.3 Validación del Caso de Uso: Administrar Opciones del Sistema (Opciones por Perfil) 
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1. Seleccionar  de la Barra de Menú Opciones del Sistema,  la opción Opciones 

por Perfil 

2. Estando en la pantalla OPCIONES POR PERFIL 

3. Seleccionar el perfil 

4. Desplegar opciones del sistema 

5. Cambiar el estado de la opción por Habilitar. 

 

6. Guardar 
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3.2.2.1.3 Menú: Reportes 

3.2.2.1.3.1 Validación del Caso de Uso: Generar Reportes (Usuarios por Perfiles) 

1. Seleccionar   la opción Listado de Usuario por Perfiles 

2. Estando en la pantalla USUARIOS POR PERFILES 

3. Dar clic en el botón Generar 

 

4. Se Presenta en pantalla Usuarios por Perfiles 

5. Imprimir el listado. 

 

3.2.3 PERFIL: ATENCIÓN AL CLIENTE 

3.2.3.1 Módulo: Comercial 

3.2.3.1.1 Menú: Clientes 

3.2.3.1.1.1 Validación del Caso de Uso: Registrar Información del Cliente 
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1. Seleccionar  la opción Registro Clientes 

2. Estando en la pantalla Cliente, seleccionar la opción DATOS GENERALES 

3. Ingresar los datos personales del cliente 

 

4. Luego seleccionar la opción ENFERMEDADES 

5. Listar y seleccionar la enfermedad, ingresar la observación 

 

6. Seleccionar la opción  RESTRICCIONES 

7. Listar y seleccionar la restricción, ingresar la observación 
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8. Seleccionar la opción  DIRECCION 

9. Ingresar información respectiva de la dirección 

 

10. Seleccionar la opción TELÉFONOS 

11. Listar y  seleccionar el tipo de teléfono. 
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12. Ingresar el número telefónico. 

 

13. Ir a la Barra del Menú propia del Oracle, menú, Acción, opción Guardar. 

 

 

3.2.3.1.2 Menú: Servicio 

3.2.3.1.2.1 Validación del Caso de Uso: Solicitar Servicio 
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1. Seleccionar  la opción Solicitud de Servicio. 

2. Estando en la pantalla SOLICITUD DE SERVICIO,  

3. Seleccionar  el cliente 

4. Seleccionar dirección 

5. Listar y seleccionar detalle de pedido. 

 

6. Luego de presionar el botón Aceptar se llenó el Secuencial del Pedido y la 

fecha en la que se solicitó el pedido y el pedido se genera como pendiente 
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7. Para guardar nuestro pedido, con la ayuda de las teclas Ctrl+-S aparece la 

pantalla del sistema que indica “Desea guardar los cambios realizados” y 

por último aceptamos dando clic en el botón Si. 

3.2.3.1.2.2 Validación del Caso de Uso: Generar Factura 

1. Seleccionar  la opción Facturación. 

2. Estando en la pantalla FACTURA, ubicar el cursor del mouse en el campo 
de datos del Cliente, ingresar el código del cliente y buscar con Ctrl+F11  

3. El sistema presenta la información del Cliente 

4. Seleccionar el pedido 

5. Listar y  seleccionar el estado adecuado. 

6. Con Shift+PagDown bajamos al siguiente bloque donde se presenta la 
información del detalle de factura 
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7. Bajamos al siguiente bloque con Shift+PagDown y se tiene los valores de la 
factura calculados automáticamente.  

 

 

 

8. Ir al botón Imprimir para guardar y generar el reporte que nos permitirá 
imprimir la respectiva factura. 
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3.2.3.1.2.3 Validación del Caso de Uso: Cancelar Facturas 

1. Seleccionar  la opción Cancelación de Facturas. 

2. Estando en la pantalla CANCELACIÓN DE FACTURAS, ubicar el 

cursor del mouse en el campo de datos Factura #.  

3. Ingresar el número de factura 

4. Buscar la factura 
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5. Desplegar el Estado Nuevo 

6. Seleccionar el Estado CANCELADA 

 

7. Dar clic botón Aceptar, lo que hace es guardar el nuevo estado de 

factura 

3.2.3.1.2.4 Validación del Caso de Uso: Administrar Servicio 

 

1. Seleccionar  la opción Administración de Servicio 

2. Estando en la pantalla CANCELACIÓN DE PEDIDO, se procede a través 

de la barra de despliegue izquierda a seleccionar el cliente y el pedido. 

3. Se selecciona el registro del detalle que contiene el rango de fecha a 

cancelar 

4. Se selecciona la fecha de cancelación 

5. Se selecciona la fecha de recuperación 
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6. Se guarda la información, yendo a la barra de herramientas y dar clic en el 

ícono de disquete amarillo. 

3.2.3.1.2.5 Validación del Caso de Uso: Generar Reportes 

1. Seleccionar  de la Barra de Menú Reportes,  la opción Listado de Clientes 

2. Estando en la pantalla REPORTE DE CLIENTES 

3. Dar clic en el botón Generar 
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4. Se Presenta en pantalla el Listado de Clientes 

 

 

 

5. Imprimir el listado. 

3.2.4 PERFIL: NUTRICIONISTA 

3.2.4.1 Módulo: Nutrición 

3.2.4.2 Menú: Parametrización 

3.2.4.2.1.1 Validación del Caso de Uso: Registrar Menú. 

 

1. Seleccionar  el submenú Viandas, opción Menú 

2. Estando en la pantalla MENU, 

3. Con ayuda de la barra de despliegue de la izquierda seleccionar el tipo de 

Vianda 

4. Luego seleccionar el desglose de Vianda 
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5. Ingresar la información del menú correspondiente 

6. Se guarda la información, yendo a la barra de herramientas y dar clic en el 

ícono de disquete amarillo. 

 

3.2.4.2.1.2 Validación del Caso de Uso: Registrar la Parametrización Nutricional (Registrar 

Tabla de Calorías) 

 

1. Seleccionar  la opción Tabla de Calorías. 

2. Ingresar número y las descripciones de las calorías 

 

3. Ir a la barra de herramientas y dar clic en el ícono de disquete amarillo 

(Guardar) 

 

3.2.4.2.1.3 Validación del Caso de Uso: Registrar la Parametrización Nutricional (Tipos de 

Dietas) 
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1. Seleccionar  la opción Tipo de Dietas 

2. Ingresar el código y descripción del tipo de dietas y listar los Valores de 

Calorías. 

 

 

 

3. Ir a la barra de herramientas y dar clic en el ícono de disquete amarillo 

(Guardar) 
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3.2.4.2.2 Menú: Nutrición 

3.2.4.2.2.1 Validación del Caso de Uso: Asignar Menú a Cliente 

1. Seleccionar  la opción Menú por Cliente 

2. Estando en la pantalla MENU POR CLIENTE, ubicar el cursor del mouse 

en el campo de datos Fecha, ingresar la fecha y dar clic en el botón 

Consultar. 

3. Se selecciona el pedido de un cliente 

4. Así como se selecciona el tipo de Vianda y Tipo de Dieta 

5. Se selecciona  uno de los valores de  Desglose Vianda 

6. En Menú, se procede a listar la información del menú con Ctrl+L 
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7. Y por último se selecciona el menú. 

 

8. Se guarda la información, yendo a la barra de herramientas y dar clic en el 

ícono de disquete amarillo. 

3.2.4.2.2.2 Validación del Caso de Uso: Asignar Menú a Cliente 

1. Seleccionar  la opción Menú por Cliente 

2. Estando en la pantalla MENU POR CLIENTE, ubicar el cursor del mouse 

en el campo de datos Fecha, ingresar la fecha de cancelación del servicio 

3. Dar clic en el botón Consultar. 

4. Despliegue de consulta. 
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3.2.4.2.2.3 Validación del Caso de Uso: Asignar Menú a Cliente 

1. Seleccionar  la opción Menú por Cliente. 

2. Estando en la pantalla MENU POR CLIENTE, ubicar el cursor del mouse 

en el campo de datos Fecha, ingresar la fecha.  

3. Dar clic en el botón Consultar. 

4. Se despliega información de pedido y detalle de viandas por procesar. 
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3.2.4.2.3 Menú: Reportes 

3.2.4.2.3.1 Validación del Caso de Uso: Generar Reportes (Orden de Elaboración de Menú) 

1. Seleccionar  la opción Orden de Elaboración de Menú 

2. Estando en la pantalla REPORTE DE CLIENTES  

3. Ingresar la fecha 

 

 

 

4. Dar clic en el botón Generar 

5. Se presenta en pantalla el Listado de Preparación 
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6. Imprimir el listado. 

3.2.5 PERFIL: DESPACHADOR 

3.2.5.1 Módulo: Entregas 

3.2.5.1.1 Menú: Entregas 

3.2.5.1.1.1 Validación del Caso de Uso: Generar Cronograma de Entrega de Viandas 

1. Seleccionar  la opción Cronograma de Entregas 

2. Estando en la pantalla CRONOGRAMA DE ENTREGA, ubicar el cursor del 

mouse en el campo de datos Fecha 

3. Ingresar la fecha en la que se desea  trabajar y dar clic en el botón Consultar 

 

 

4. Se selecciona el pedido de un cliente 

5. Así como se selecciona el tipo de Vianda  

6. Se despliega la información de la dirección donde toca hacerle la entrega al 

cliente. 

7. En el campo despachador, se lista al personal de entrega del sector. 

8. Se selecciona al personal de entrega 

9. Se lista  el orden de entrega 

10. Se selecciona el número de orden de entrega conforme el despachador 

considere adecuado. 

 



135 

 

 

11. Se guarda la información, yendo a la barra de herramientas y dar clic en el 

ícono de disquete amarillo. 

3.2.5.1.1.2 Validación del Caso de Uso: Asignar Personal de Entrega por Sector 

 

1. Seleccionar la opción Personal por Sector 

2. Estando en la pantalla PERSONAL POR SECTORES, seleccionar el 

sector. 
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3. Listar el personal 

 

 

4. Seleccionar el personal 

5. Listar el Estado 

6. Seleccionar el Estado Activo 

7. Se guarda la información, yendo a la barra de herramientas y dar clic en el 

ícono de disquete amarillo. 

3.2.5.1.2 Menú: Reportes 

3.2.5.1.2.1 Validación del Caso de Uso: Generar Reportes (Cronograma de Entregas) 

 

1. Seleccionar  la opción Cronograma de Entregas 

2. Estando en la pantalla CRONOGRAMA DE ENTREGAS  

3. Ingresar la fecha de entregas 

4. Dar clic en el botón Generar 
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6. Se Presenta en pantalla el Cronograma de Entregas 

7. Imprimir el listado. 

 

3.2.5.1.2.2 Validación del Caso de Uso: Generar Reportes (Generar de Tickets para viandas a 

entregar) 

1. Estando en la pantalla TICKETS PARA ENTREGAS 

2. Ingresar la fecha para generar los tickets de entrega 
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3. Dar clic en el botón Generar 

4. Se Presenta en pantalla el Listado de Clientes 

 

5. Imprimir el listado 
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3.2.6 RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN 

 

Concluida la ejecución de la validación del sistema SASC, realizado por  la 

empresa CATERING EXPRESS, a continuación se presenta el cuadro de niveles 

de satisfacción por perfil que se obtuvo. 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE VALIDACIÓN 

• MUY SATISFACTORIO:  usuario utiliza el sistema sin inconvenientes y el sistema 

presenta un adecuado funcionamiento ante lo requerido 

• SATISFACTORIO :  usuario utiliza el sistema sin mayores dificultades que pueden 

ser y/o fueron solventadas mediante aprendizaje y/o el sistema presenta un 

funcionamiento adecuado con situaciones de menor complejidad y que pueden  

ser considerados requerimientos a posteriori 

• INSATISFACTORIO:  Usuario presenta graves dificultades en el uso del sistema 

que no pueden ser solventadas mediante aprendizaje y/o el sistema no 

implementa la funcionalidad requerida por el usuario para cumplir sus tareas 

• Valor por Escala 5-3-1 

Siendo 5: Muy satisfactorio 

Siendo 3: Satisfactorio 

Siendo 1: Insatisfactorio 

PERFIL RESPUESTA 

Administrador 3 

Supervisor 5 

Nutricionista 3 

Despachador 5 

Atención al Cliente 5 

VALOR AGREGADO  Los reportes gerenciales del Módulo 

Comercial, Mejor Cliente y Mejor Platillo, 

fue muy bien visto por el supervisor de 

catering, ya que ayuda a su gestión en la 

empresa. 

CONCLUSION FINAL DEL SISTEMA  SATISFACTORIO: 4.2  

El sistema al ser parametrizable es 

adaptable a la empresa. 

Los usuarios requieren capacitación de 

uso de la herramienta 

Tabla 3.2 Resultado de la Validación por la empresa CATERING EXPRESS 
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4 CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

• Actualmente la mayoría de los servicios de catering carecen de medios 

eficientes, seguros y transparentes para manejar su información. Para 

resolver esta necesidad, se ha desarrollado un sistema de información para 

servicios de catering, basado en las principales características de una 

empresa de esta índole. Cabe indicar que si bien es cierto existen otras 

aplicaciones creadas con este mismo fin, ninguna ha sido desarrollada bajo 

la plataforma Oracle y no se tiene registros de que alguna haya sido 

desarrollada en Ecuador. 

• La plataforma tecnológica utilizada para desarrollar el presente proyecto, 

aporta beneficios significativos tanto al equipo de desarrollo como al 

usuario final. Al equipo de desarrollo le permite construir aplicaciones de 

manera rápida, ya que se tiene a disposición una gran cantidad de 

asistentes, lo cual hace que el desarrollo se pueda llevar a cabo de una 

manera intuitiva, adicionalmente debido a que la herramienta Oracle Forms 

permite construir aplicaciones que tienen incorporados los métodos de 

buscar, guardar, eliminar, actualizar, hace que las aplicaciones sean de 

calidad, ya que se garantiza el correcto funcionamiento de métodos 

básicos. Por otro lado el usuario final logra tener acceso fácilmente dentro 

de una intranet con solo la instalación de un browser en un computador.  

• Al utilizar la metodología RUP durante el desarrollo del proyecto, se ha 

podido evidenciar sus múltiples  beneficios, debido a que la utilización de 

diagramas ayuda a formar una mejor concepción de la lógica y 

funcionalidad del software, lo cual facilita su concepción e implementación. 

• SASC ha sido desarrollado como un sistema genérico para la 

administración de empresas que brindan el servicio de catering, de tal 
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manera que al ser parametrizado conforme las necesidades de la empresa, 

funcione adecuadamente y sea de utilidad en el desarrollo de los procesos 

principales de la misma. En el caso de estudio de este proyecto se logró 

validar el funcionamiento y utilidad de SASC, pues se obtuvo una 

calificación de 4.2 correspondiente a Satisfactorio, lo cual demuestra que 

SASC puede ayudar a una empresa de catering a llevar a cabo 

adecuadamente sus procesos. 

• Debido a que este proyecto no ha sido desarrollado bajo software libre sino 

bajo software propietario, es importante indicar que si bien es cierto puede 

resultar costoso su desarrollo e implantación, cuenta como ventaja el 

prestigio que tienen las aplicaciones desarrolladas bajo la plataforma 

Oracle, pues es una plataforma estable, robusta, segura y con 

escalabilidad. 
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4.2 RECOMENDACIONES. 

 

• Se recomienda que para futuras versiones de SASC se considere el 

desarrollo de un módulo que permita manejar el inventario de la cocina de 

una empresa de catering, de  esta manera se podrá llevar una 

administración aún más detallada. 

• Se recomienda que para futuras versiones de SASC se trabaje sobre las 

últimas versiones de Oracle, debido a que dicha plataforma evoluciona de 

manera rápida  y continuamente se emiten actualizaciones con nuevas 

funcionalidades y correcciones a problemas presentados en versiones 

anteriores. 

• Se recomienda considerar para un nuevo proyecto, la implantación del 

presente sistema en un ambiente de producción, tomando en cuenta toda 

la configuración necesaria para el OAS (Oracle Application Server). 
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