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I. INTRODUCCIÓN 

 

Muebletex S.A es una empresa manufacturera estadounidense, ubicada en el 

parque industrial Astro en el Km 47 ½ carretera Tipitapa-Masaya. Está dedicada a 

la elaboración de forros para piezas textiles, como sofás para el hogar o para 

oficinas; éstos luego son exportados a Estados Unidos para su posterior relleno 

(de esponja) y armado como producto final. 

 

La empresa importa rollos de telas de China y México, cada uno de éstos tienen 

un color y textura diferentes, la mano de obra operativa es nicaragüense.  

Muebletex recibe pedidos desde Estados Unidos con los detalles exactos que 

requiere el ítem, tales como: tipo de materiales, número de piezas que el set 

contiene, dimensiones y tiempo de entrega. 

 

El proceso de elaboración se divide en 3 sub-procesos: 

 Corte 

 Costura 

 Empaque 

 

Cada uno de ellos con procesos, operaciones y costo de fabricación diferentes. 

 

Corte: En esta área las telas son extendidas para luego formar capas, después 

son cortadas bajo un plano que boceta las partes de la pieza. 

 

Costura: Las líneas de costuras unen los trozos de tela para formar piezas y 

adhieren los zippers por igual, con base en el diseño del set se pueden añadir 

otros materiales como botones, tiras, figuras decorativas, etc.  

 

Empaque: Las piezas se empacan en un único paquete para formar un mismo 

set. 
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II. PROBLEMÁTICA 

 

La empresa actualmente no posee una herramienta adecuada que gestione las 

operaciones productivas de los empleados, tales como: tiempo, cantidad y costo 

de piezas producidas y procesos de fabricación. La información se transmite por 

escrito durante todo el proceso de elaboración de una pieza, de supervisor de 

línea a jefe de planta y de éste al personal de Finanzas. 

 

Una vez finalizada una actividad, cada operario regresa una cartilla con sus tareas 

escritas, siempre y cuando estas actividades hayan sido supervisadas por el 

inspector de la línea, éste a su vez entrega todas las cartillas revisadas al jefe de 

planta y éste último al departamento de finanzas para registrar el trabajo de cada 

operario y procesar así su pago. 

 

En muchas ocasiones la fuente de información primaria (supervisores de línea) no 

es recopilada de manera precisa, ocasionando errores en cantidades y tipos de 

piezas fabricadas. 

 

Esto trae como resultado: 

 

 Inconsistencia en la administración financiera. 

 Afectación en la toma de decisiones de la alta gerencia relacionada con la  

eficiencia de los operarios. 

 Inconformidad de los asalariados en el pago de nómina. 

 

 

 

 

 

 

  



Sistema de gestión de operaciones productivas en la zona franca Muebletex, S.A. 

 

  
3 

 
  

III. JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a que en los últimos años la producción se ha elevado considerablemente 

en Muebletex, S.A., al igual que el número de sus operarios, se hace necesaria la 

creación de un prototipo de sistema informático que facilite la gestión de las 

operaciones manufactureras que se realizan a diario. De esta manera el 

funcionamiento de la empresa se agilizará en forma general, primero desde el 

enfoque administrativo, ya que al automatizar las operaciones de cada empleado, 

el cálculo nominal para cada uno de ellos se realizará de manera exacta de 

acuerdo con lo producido. 

 

Por otra parte, la alta gerencia tendrá como herramienta los reportes de 

producción de cada operario, lo que a su vez representará una fuente precisa para 

la toma de decisiones con respecto a la eficiencia de los trabajadores. Desde el 

punto de vista operacional, el sistema de información ayudará a brindar confianza 

al asalariado, ya que sus operaciones tendrán registros automatizados y correctos 

en tiempo y forma.          

 

Este prototipo de sistema informático va a permitir a Muebletex, S.A registrar las 

operaciones por piezas a producir y la impresión de tickets por cada tarea que 

requiere un proceso productivo, estas tickets se adherirán a la cartilla del operario 

en dependencia de lo que éste vaya produciendo. Al final el departamento de 

finanzas sólo tendrá que leer mediante un escáner el nombre del operario y las 

tareas realizadas por éste. Cabe destacar que esto ayudará a tener un mejor 

control de las tareas productivas por operario de Muebletex, S.A. 
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IV. RESUMEN 

 

El Sistema Informático de Gestión de Operaciones Productivas (SIGOP) tiene 

como fin automatizar la transferencia de información de las operaciones 

productivas hacia el departamento de finanzas de la empresa Muebletex, S.A. y 

proveer de suficiente pesquisa para la toma de decisiones en la alta gerencia. 

 

Se plantea como respuesta a la problemática el escaneo de códigos de barra que 

funcionen como hipervínculo a la data que el departamento de finanzas requiere 

para la gestión de nómina e información para la alta gerencia, tal como: 

 

 Estilo de set elaborado. 

 Operación realizada. 

 Tiempo de fabricación estándar. 

 Precios de la operación. 

 

La información completa se ingresará en la base de datos por dos departamentos 

diferentes, luego que la alta gerencia haya realizado el comunicado y distribuido 

los detalles que el set requiere. 

 

Los asistentes administrativos ingresarán los detalles de materiales, medidas, 

número de piezas y estilos. Los asistentes de ingeniería digitalizarán las 

operaciones que cada pieza necesita, precio de operación, tiempo promedio de 

elaboración, y estilo al que pertenece. Una vez que estos datos han sido 

almacenados, el jefe de planta procede a su impresión en secretaría. 

 

En el modelo planteado, cada código de barra es único y se imprimirá en un ticket 

adhesivo, dicho ticket es una operación. El jefe de planta luego de haber adquirido 

las impresiones las distribuye a los supervisores, de acuerdo con las tareas que 

cada uno tiene asignadas. 
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El supervisor tendrá como nueva función distribuir los tickets a sus subordinados 

por cada actividad ejecutada. Los operarios realizan muchas tareas, por lo tanto 

también recibirán una cartilla que contenga su ID, en la cual los tickets puedan ser 

adheridos. 

 

Una vez que la jornada laboral haya concluido, las cartillas pueden ser 

recolectadas por el supervisor y transferidas al jefe de planta, éste nuevamente se 

encargará de entregar los documentos al departamento de finanzas, en el cual se 

procederá a escanear cada tarea por operario. 

 

Finalmente el departamento de finanzas estaría en capacidad de generar el 

reporte SIGOP que, como se mencionó anteriormente, tiene como objetivo la toma 

de decisiones para la alta gerencia.  
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V. OBJETIVOS 

 

IV.1. Objetivo general 

 

Crear un prototipo de sistema de información para la gestión de operaciones 

productivas (SIGOP) en la zona franca Muebletex, S.A. 

 

IV.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar las necesidades del usuario. 

 Definir los requerimientos del software. 

 Diseñar la base de datos. 

 Esbozar las interfaces del software. 

 Crear la base de datos en SQL server. 

 Desarrollar las interfaces del software en Visual Basic.NET. 

 Realizar las pruebas necesarias del funcionamiento del software. 
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1.1 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES ACTUAL DE MUEBLETEX, S.A 

Imagen 1. Diagrama de actividades 
 

GerenciaDpto. FinanzasOperarioSupervisor de 

linea

SecretaríaJefe de PlantaAsistentes de 

Ingeniería.

Asistentes de 

Admón.

Registra nuevos estilo en plantilla .xls

Registra operaciones para el estilo en plantilla .xls

Orden para elaboración de estilo

[No existe] 

[Existe] 

Solicitar Impreción Tickets

[Exiten oper.] 

[No existe oper.] 

Imprimir tickets

Entregar Tickets operacionales

Entregar cartilla llena de tickets operacionales

Dar cartilla llena de tickets operacionales

Distribuir tickets y cartilla

Otorgar cartilla llena de tickets operacionales

Guardar operaciones por Op. en plantilla .xls

[Si la pieza no existe] 

[Si la pieza existe] 

Realizar operaciónes para la fabricacion de pieza

Fuente: elaboración propia
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1.2 IDENTIFICACIÓN DE ACTORES DEL SISTEMA 

 

Los actores representan un tipo de usuario del sistema. Se entiende como 

usuario cualquier cosa externa que interactúa con el sistema. No necesariamente 

debe ser un ser humano, puede ser otro sistema informático, unidades 

organizativas o empresas. 

 

Siempre se debe intentar independizar los actores de la forma en que se 

interactúa con el sistema. Por ejemplo, un teclado no es un actor en la mayor parte 

de los casos, sino un medio para introducir información al sistema. Un actor en un 

diagrama de casos de uso representa un rol que alguien puede estar jugando, no 

un individuo específico, por lo tanto puede haber personas particulares que 

puedan estar utilizando el sistema de diversas formas en diferentes ocasiones: 

socio de biblioteca y bibliotecario. 

 

Con base en estas teorías, para elaborar el diagrama de actores de este sistema 

se han identificado siete (7) actores (ver apéndice 1), que se pueden describir de la 

siguiente manera: 

 

Gerencia: Este actor comunica a los asistentes de administración y de ingeniería 

la existencia de un nuevo estilo de piezas a fabricar, para que éstos registren en la 

base de datos los estilos y operaciones para la elaboración de dicha pieza. Este 

actor también gestiona la operación global de la planta, tomando como 

herramienta el reporte SIGOP, que consta de información de producción global y 

por operario.  

 

Jefe de planta: Este actor tiene como subordinados a los supervisores de la 

planta de producción, posee contacto directo con la alta gerencia y con el  

departamento de finanzas; es quien ordena la impresión de las tickets 

operacionales a llenar por los operarios y que posteriormente son escaneadas por 

el departamento de finanzas. 
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Departamento de Finanzas: Es el área que lleva el registro financiero de la 

empresa, escanea los códigos de barra de las cartillas de cada empleado según 

las operaciones que éstos hayan realizado, información que necesita para la 

elaboración de la planilla de pago y para generar el reporte SIGOP. 

 

Departamento IT: Administra los permisos (usuarios y contraseñas del sistema). 

 

Asistentes de administración: Cuando llega la orden de gerencia para la 

fabricación de una nuevo set, los asistentes de administración son los encargados 

de digitar los detalles de éste en el sistema, como por ejemplo: nombre del estilo, 

número de piezas, materiales a utilizar, etc. 

 

Asistentes de ingeniería: Son los encargados de digitar en el sistema las 

operaciones que requiere cada pieza del nuevo set a ser fabricado, el cual fue 

previamente ingresado por los asistentes de administración. 

 

Secretaria: Este actor es el que imprime las tickets adhesivas para ser entregadas 

al jefe de planta y éste a su vez a los supervisores de la planta de producción. 
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1.3 DIAGRAMA DE PAQUETES 

 

Para este prototipo de sistema se han identificado seis (6) casos de uso y dos (2) 

reportes, los cuales se agruparon en diagramas de paquetes según su tipo (ver 

imagen2). 

 
Imagen 2. Diagrama de paquetes  

 

 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 
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1.4 DIAGRAMA DE CASO DE USO 

 

Una vez identificados y agrupados los casos de uso, se elaboró el diagrama de 

casos de uso del sistema (ver imagen 3).  

 

Imagen 3. Diagrama de caso de uso 

Gerencia

Asistente Administrativo Asistente Ingeniería

SecretaríaJefe de Planta

Dpto. de Finanzas

Gestionar estilo para la

elaboración de una nueva

pieza

Tramitar operaciones

para la elaboración de

piezas

Solicitar la impresión

de tickets

operacionales

Ejecutar escaneo de

tickets de la cartilla por

operarios

Generar reporte

SIGOP

Buscar empleado

«extends»

<<Include>>

Gestionar

validación de usuario

Generar reporte de

operaciones por pieza

<<Include>>

<<Include>>

 
 
Fuente: elaboración propia 
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1.5 DESCRIPCIÓN DE ESCENARIOS POR CASO DE USO 

 

Un caso de uso debe especificar un comportamiento deseado, pero no imponer 

cómo se llevará a cabo ese comportamiento, es decir, debe decir QUÉ pero no 

CÓMO. Esto se realiza utilizando escenarios. 

 

Un escenario es una interacción entre el sistema y los actores, que puede ser 

descrita mediante una secuencia de mensajes. Un caso de uso (C.U.) es una 

generalización de un escenario. Cada caso de uso deberá tener su plantilla de 

Colleman con sus respectivos escenarios como se muestra a continuación (ver tabla 

1). 

 

Tabla 1. C.U. Gestionar estilo para la elaboración de una nueva pieza 

 
Caso de Uso (SIGOP.1)  : Gestionar estilo para la elaboración de una nueva pieza. 

Definición  : Permite gestionar los materiales necesarios para la elaboración 
de una nueva pieza solicitada por gerencia, que a su vez fue 
solicitada por un determinado proveedor. 

Prioridad  : (X) (1) Vital  () (2) Importante () (3) Conveniente 

Urgencia  :   (X)(1) Inmediata () (2) Necesario () (3) Puede Esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Gerencia Emite una orden con el nuevo pedido 

 Asistente de admón. 
Ingresa el estilo y materiales para la elaboración de una pieza en 
particular. 

Escenario 1 

Nombre   : Ingresar estilo y/o materiales para la elaboración de pieza. 

Pre-condiciones   : Se tenga un correo de Gerencia con la nueva orden. 

Iniciado por   : Gerencia 

Finalizado por   : Asistente de Admón. 

Post-condiciones   : Orden de materiales ingresados para elaboración de nueva 
pieza. 

Operaciones   : 1. Activar formulario para ingreso de datos sobre materiales de 
nueva pieza. 

2. Ingresar información de materiales. 
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3. Guardar formulario. 

Excepciones   :  

Escenario 2 

Nombre   : Modificar estilo y/o materiales para la elaboración de una pieza. 

Pre-condiciones   : Se tenga que modificar la especificación de los materiales 
previamente ingresados para elaborar la pieza   

Iniciado por   : Asistente de Admón. 

Finalizado por   : Asistente de Admón. 

Post-condiciones   : Materiales para elaboración de nueva pieza modificados. 

Operaciones   : 1. Activar formulario de búsqueda de materiales por pieza para 
modificar datos sobre una pieza en específico. 

2. Modificar datos en formulario según necesidad. 
3. Guardar modificación de formulario. 

Excepciones   :  

Escenario 3 

Nombre   : *Eliminar estilo y/o materiales para la elaboración de una pieza. 

Pre-condiciones   : Se tenga que eliminar la especificación de los materiales 
previamente ingresados para elaborar la pieza. 

Iniciado por   : Asistente de Admón. 

Finalizado por   : Asistente de Admón. 

Post-condiciones   : Materiales para elaboración de nueva pieza eliminados. 

Operaciones   : 1. Activar formulario de búsqueda de órdenes de materiales 
para eliminar datos sobre materiales de una pieza en 
específico. 

2. Eliminar datos del sistema según necesidad. 
3. Confirmar la eliminación de los datos de materiales.  

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 2. C.U. Tramitar operaciones para la elaboración de piezas 

 
Caso de Uso (SIGOP.2)  : Tramitar operaciones para la elaboración de piezas. 

Definición  : Permite tramitar las operaciones necesarias para la elaboración 
de una nueva pieza solicitada por gerencia. 

Prioridad  : (X )  (1) Vital  ( ) (2) Importante ( ) (3) Conveniente 

Urgencia  :   (X)(1)Inmediata ( ) (2) Necesario ( )(3) Puede Esperar 

Actores 

Nombre Definición 
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 Asistente de ingeniería 
Tramita las operaciones para la elaboración de una pieza en 
particular. 

Escenario 1 

Nombre   : Ingresar operaciones para la elaboración de piezas. 

Pre-condiciones   : Se tengan materiales registrados para elaborar una nueva pieza. 

Iniciado por   : Asistente de ingeniería. 

Finalizado por   : Asistente de ingeniería. 

Post-condiciones   : Registro de operaciones para elaborar piezas ingresado y listo 
para impresión de tickets. 

Operaciones   : 1. Activar formulario para registro de operaciones para elaborar 
nueva pieza. 

2. Ingresar operaciones de elaboración de pieza. 
3. Guardar formulario de registro de operaciones. 

Excepciones   :  

Escenario 2 

Nombre   : Modificar las operaciones para la elaboración de una pieza. 

Pre-condiciones   : Se tenga que modificar las operaciones previamente registradas 
para elaborar la pieza. 

Iniciado por   : Asistente de ingeniería. 

Finalizado por   : Asistente de ingeniería. 

Post-condiciones   : Operaciones de elaborar piezas modificadas. 

Operaciones   : 1. Activar formulario de modificación de operaciones de 
elaboración de pieza. 

2. Modificar operaciones en formulario según necesidad. 
3. Guardar modificación de formulario. 

Escenario 3 

Nombre   : *Eliminar operaciones de la elaboración de una pieza. 

Pre-condiciones   : Se tenga que eliminar las operaciones previamente ingresadas 
para elaborar la pieza. 

Iniciado por   : Asistente de ingeniería. 

Finalizado por   : Asistente de ingeniería. 

Post-condiciones   : Operaciones para elaboración de nueva pieza eliminadas. 

Operaciones   : 1. Activar formulario de eliminación de operaciones de una 
pieza en específico. 

2. Eliminar datos del sistema según necesidad. 
3. Confirmar la eliminación de las operaciones.  

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 3. C.U. Solicitar la impresión de tickets operacionales 

 
Caso de Uso (SIGOP.3)  : Solicitar la impresión de tickets operacionales. 

Definición   : Imprime los códigos de barra que vinculan la información de la 
base de datos a los procesos en diversas tickets adhesivas. 

Prioridad   : (X )(1) Vital  ( ) (2) Importante ()(3) Conveniente 

Urgencia   : (X)(1) Inmediata ( ) (2) Necesario ()(3) Puede Esperar 

Actores 

Jefe de planta Solicita la impresión de nuevas tickets para elaboración de pieza. 

Secretaria Imprime las tickets. 

Escenario - único 

Nombre   : Impresión regular. 

Pre-condiciones   : 
 

El jefe de planta ordena la impresión. 

Iniciado por   : Jefe de planta. 

Finalizado por   : Secretaria. 

Post-condiciones   : Entregar las tickets operacionales impresas. 

Operaciones   : 
1. Activar la interfaz de impresión de tickets. 
2. Seleccionar estilo. 
3. Imprimir operaciones del estilo. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 4. C.U. Ejecutar escaneo de tickets de la cartilla por operarios 

 
Caso de Uso (SIGOP.4)  : Ejecutar escaneo de tickets de la cartilla por operarios. 

Definición   : Permite agregar las tickets que indican las operaciones 
realizadas por el operario al finalizar su jornada laboral. 

Prioridad   : (X )(1) Vital  ( ) (2) Importante ()(3) Conveniente 

Urgencia   : (X)(1) Inmediata ( ) (2) Necesario ()(3)Puede esperar 

Actores 

Dpto. de Finanzas 
Agrega las operaciones a través del escaneo de tickets, dichas 
operaciones son almacenadas en la base de datos por cada operario. 

Escenario1 

Nombre   : Escaneo regular. 
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Pre-condiciones   : 
 

Se han llevado las cartillas de cada operario y cada una de éstas posee 
un número determinado de operaciones. 

Iniciado por   : Dpto. de Finanzas. 

Finalizado por   : Dpto. de Finanzas. 

Post-condiciones   : Recopilar información del trabajo elaborado. 

Operaciones   : 1. Activar la interfaz de escaneo de tickets. 
2. Activar escáner. 
3. Ingresar información de operario (id, nombre, apellido, etc.). 
4. Escanear. 
5. Se emite reporte SIGOP. 

Excepciones   :  

Escenario 2  

Nombre   : Eliminar tickets operacionales. 

Pre-condiciones   : 
 

Las tickets han sido ingresadas y se reflejan en pantalla. 

Iniciado por   : Dpto. de Finanzas. 

Finalizado por   : Dpto. de Finanzas. 

Post-condiciones   : Tickets operacionales eliminadas. 

Operaciones   : 1. Seleccionar ticket operacional. 
2. Eliminar con el evento determinado. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 5. C.U. Procesar búsqueda de empleado 

 

Caso de Uso (SIGOP.5)  : Procesar búsqueda de empleado. 

Definición   : Realiza una búsqueda detalla por empleado. 

Prioridad   : ( )(1) Vital  (x) (2) Importante ()(3) Conveniente 

Urgencia   : ()(1) Inmediata (x) (2) Necesario ()(3) Puede Esperar 

Actores 

Secretaria Buscar empleado. 

Escenario - único 
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Nombre   : Buscar empleado. 

Pre-condiciones   : 
 

Secretaria necesita ingresar u obtener información de uno o varios 
empleados. 

Iniciado por   : Secretaria. 

Finalizado por   : Secretaria. 

Post-condiciones   : Información de empleado ingresada y/o actualizada. 

Operaciones   : 
1. Activar la interfaz de buscar empleado. 
2. Digitar los parámetros de búsqueda. 
3. Ejecutar la acción buscar empleado. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 6. C.U. Gestionar validación de usuario 

 

Caso de Uso (SIGOP.6)  : Gestionar validación usuario. 

Definición   : Gestionar una validación de acuerdo al usuario autenticado. 

Prioridad   : (x)(1) Vital  () (2) Importante ()(3) Conveniente 

Urgencia   : (x)(1) Inmediata () (2) Necesario ()(3) Puede Esperar 

Actores 

Secretaria 

Asistente de 
admón. 

Asistente de 
ingeniería 

Dpto. de Finanzas 

Gerente 
 

Iniciar sesión en el sistema (SIGOP). 

Escenario 1 

Nombre   : Validar usuario. 

Pre-condiciones   : 
 

Que un usuario del sistema se autentique. 

Iniciado por   : 
Secretaria, Asistente de admón., Asistente de ingeniería, Dpto.  de 
Finanzas, Gerente. 

Finalizado por   : 
Secretaria, Asistente de admón., Asistente de ingeniería, Dpto.  de 
Finanzas, Gerente. 
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Post-condiciones   : 
Cada usuario tiene acceso a información según el rol de su nombre de 
usuario en el sistema.   

Operaciones   : 

1. Ejecutar el SIGOP. 
2. Digitar usuario del sistema. 
3. Digitar contraseña. 
4. Ejecutar acción entrar. 

Escenario 2 

Nombre   : Inhabilitar usuario. 

Pre-condiciones   : 
 

Que un usuario del sistema se autentique 3 veces de manera fallida. 

Iniciado por   : 
Secretaria, Asistente de admón., Asistente de ingeniería, Dpto.  de 
Finanzas, Gerente. 

Finalizado por   : 
Secretaria, Asistente de admón., Asistente de ingeniería, Dpto.  de 
Finanzas, Gerente. 

Post-condiciones   : 
El usuario queda en un estado de inhabilitado, se le asigna el valor ¨0¨,  
el cual no permite que éste se autentique en el sistema. 

Operaciones   : 

1. Ejecutar el SIGOP. 
2. Digitar usuario erróneamente 3 veces. 
3. Digitar contraseña erróneamente 3 veces. 
4. Ejecutar acción entrar. 

Escenario 3 

Nombre   : Habilitar usuario. 

Pre-condiciones   : 
 

Que un usuario del sistema este inhabilitado. 

Iniciado por   : 
Secretaria, Asistente de admón., Asistente de ingeniería, Dpto.  de 
Finanzas, Gerente. 

Finalizado por   : 
Secretaria, Asistente de admón., Asistente de ingeniería, Dpto.  de 
Finanzas, Gerente. 

Post-condiciones   : 
El usuario queda en un estado habilitado, se le asigna el valor ¨1¨, el 
cual permite que éste se autentique en el sistema. 

Operaciones   : 

1. Ejecutar el SIGOP. 
2. Dar click en el enlace de activar usuario. 
3. Digitar los datos solicitados en el formulario. 
4. Dar click en OK. 

 

Fuente: elaboración propia 
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1.6 DIAGRAMAS DE DISTRIBUCIÓN Y COLABORACIÓN  POR 

ESCENARIO DE CADA CASO DE USO 

 
C.U. Gestionar estilo para la elaboración de una nueva pieza 
Escenario: Ingresar estilo para elaboración de pieza 
 
Imagen 4. Diagrama de secuencia 

Gerente Asist. Admón

Comunica si hay nuevo

estilo de pieza para ingresar

al sistema y otorga detalles

de materiales para produccón

:Clase

Interfaz

Estilo

1. Proporcionar nombre de estilo, lista 

de materiales que el set contendrá.

: Clase

 tbEstilo

3.Guardar estilo

4. Devolver nuevo estilo

6. Mostrar estilo registrado

:Clase

ClaseEstilo

2.Trasfiere detalles del 

estilo

5.Transfiere estilo guardado

DIAGRAMA DE SECUENCIA

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
Imagen 5. Diagrama de colaboración 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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C.U. Gestionar estilo para la elaboración de una nueva pieza 
Escenario: Modificar estilo para elaboración de una pieza 
 
Imagen 6. Diagrama de secuencia 

Asist. Admón

:Clase

Interfaz

 Estilo

: Clase

  tbEstilo

 

1.Solicitar estilo a modificar

7. Ingresa datos de estilo a 

modificar

3.Buscar estilo 

4. Retornar Estilo

9. Modificar estilo

10. Enviar datos de estilo modificado

:Clase

ClaseEstilo

2.Transfiere solicitud de estilo 

a modificar

5. Eviar datos del estilo solicitado

6. Muestra datos del estilo a modificar

8. Proporcionar datos de estilo 

modificado

11. Enviar resultado de cambios

12.Muestra Mensaje de estilo 

modificado

DIAGRAMA DE SECUENCIA

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Imagen 7. Diagrama de colaboración 

 

Asistente Admón

Clase: 

Interfaz de 

 Estilo

1.Solicitar estilo a modificar

7. Ingresa datos de estilo a modificar

6. Muestra datos del estilo a modificar

12.Muestra Mensaje de estilo 

modificado

:Clase

ClaseEstilo

2.Transfiere solicitud de estilo 

a modificar

8. Proporcionar datos de estilo 

a modificar

5. Enviar datos del estilo solicitado

11.Enviar resultado de cambios

3.Buscar estilo 

9. modificar estilo

4. Retornar Estilo

10. Enviar datos de estilo 

modificado

 
Fuente: elaboración propia 
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C.U. Gestionar estilo para la elaboración de una nueva pieza 
Escenario:*Eliminar estilo para la elaboración de una pieza 
 
Imagen 8. Diagrama de secuencia 

Asist. Admón

:Clase

Interfaz

 Estilo

: Clase

  tbEstilo

 

1.Solicitar estilo a eliminar

7. Ejecuta la orden de 

eliminar estilo

3.Buscar estilo 

4. Retornar Estilo

9. Eliminar estilo

10. Enviar confirmación

:Clase

ClaseEstilo

2.Transfiere solicitud de estilo 

a eliminar

5. Eviar datos del estilo solicitado

6. Muestra datos del estilo a eliminar

8. Proporcionar datos de estilo 

eliminado

11. Transferir confirmación de 

eliminación

12.Muestra Mensaje de estilo 

eliminado

DIAGRAMA SECUENCIA 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Imagen 9. Diagrama de colaboración 

 

Asistente Admón

Clase: 

Interfaz de 

 Estilo

:Clase

tbEstilo

1.Solicitar estilo a eliminar

7. Ejecuta orden de eliminar estilo

6. Muestra datos del estilo a eliminar

12.Muestra Mensaje de estilo 

eliminado

:Clase

ClaseEstilo

2.Transfiere solicitud de estilo 

a eliminar

8. Proporcionar datos de estilo 

a eliminar

5. Enviar datos del estilo solicitado

11.Transferir confirmación de 

eliminación

3.Buscar estilo 

9. eliminar estilo

4. Retornar Estilo

10. Enviar confirmación

 
 
Fuente: elaboración propia 
 

  



Sistema de gestión de operaciones productivas en la zona franca Muebletex, S.A. 

 

  
23 

 
  

C.U. Tramitar operaciones para la elaboración de piezas 
Escenario: Ingresar operaciones para la elaboración de piezas 
 
Imagen 10. Diagrama de secuencia 

Asist. Ingeniería

:Clase

Interfaz

RegistrarOperacion

1. Proporcionar parámetros de 

búsqueda de estilo y pieza

: Clase

 tbOperacion

3.Buscar Pieza por 

estilo

4. Devolver estilo y Pieza
6. Mostrar estilo 

y sus piezas

:Clase

ClaseOperacion

2.Trasfiere parámetros de 

búsqueda del estilo y 

pieza

5.Proporcionar datos de estilo 

y pieza 

DIAGRAMA DE SECUENCIA 

7. Ingresar Operaciones 

de estilo por pieza

8.Transfiere operaciones 

9.Guardar Operaciones

10. Enviar dato de 

operaciones registradas
11. Enviar resultado del 

registro
12. Muestra mensaje de 

operaciones registradas  
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Imagen 11. Diagrama de colaboración 

Asist. Ingeniería

DIAGRAMA DE COLABORACIÓN

:Clase

Interfaz

RegistrarOperacion

:Clase

ClaseOperacio

n

1. Proporcionar parámetros de 

búsqueda de estilo y pieza

7. Ingresar Operaciones de 

estilo por pieza

6. Mostrar estilo y sus piezas

12. Muestra mensaje de 

operaciones registradas

2.Trasfiere parámetros de 

búsqueda del estilo y pieza

8.Transfiere operaciones 

5.Proporcionar datos de estilo 

y pieza 

11. Enviar resultado del 

registro

3.Buscar Pieza por estilo

9.Guardar Operaciones

4. Devolver estilo y Pieza

10. Enviar dato de 

operaciones registradas

 
Fuente: elaboración propia 
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C.U. Tramitar operaciones para la elaboración de piezas 
Escenario: Modificar las operaciones para la elaboración de una pieza 
 
Imagen 12. Diagrama de secuencia 

Asist. Ingeniería

:Clase

Interfaz

RegistrarOperacion

1. Proporcionar parámetros de 

búsqueda de estilo y pieza

: Clase

 tbOperacion

3.Buscar Pieza por 

estilo

4. Devolver estilo y Pieza
6. Mostrar estilo 

y sus piezas

:Clase

ClaseOperacion

2.Trasfiere parámetros de 

búsqueda del estilo y 

pieza

5.Proporcionar datos de estilo 

y pieza 

DIAGRAMA DE SECUENCIA 

7. Modificar Operaciones de 

estilo por pieza

8.Transfiere operaciones 

9.Modificar Operaciones

10. Enviar dato de 

operaciones modificadas
11. Enviar resultado de la 

modificación
12. Muestra mensaje de 

operaciones modificadas  
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Imagen 13. Diagrama de colaboración 

 

Asist. Ingeniería

DIAGRAMA DE COLABORACIÓN

:Clase

Interfaz

RegistrarOperacion

: Clase

 tbOperacion
:Clase

ClaseOperacio

n

1. Proporcionar parámetros de 

búsqueda de estilo y pieza

7. Modificar Operaciones de 

estilo por pieza

6. Mostrar estilo y sus piezas

12. Muestra mensaje de 

operaciones modificadas

2.Trasfiere parámetros de 

búsqueda del estilo y pieza

8.Transfiere operaciones 

5.Proporcionar datos de estilo 

y pieza 

11. Enviar resultado de la 

modificación

3.Buscar Pieza por 

estilo

9.Modificar Operaciones

4. Devolver estilo y Pieza

10. Enviar dato de 

operaciones modificadas

 
 
Fuente: elaboración propia 
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C.U. Tramitar operaciones para la elaboración de piezas 
Escenario:*Eliminar operaciones para la elaboración de una pieza 
 
Imagen 14. Diagrama de secuencia 

Asist. Ingeniería

:Clase

Interfaz

RegistrarOperacion

1. Proporcionar parámetros de 

búsqueda de estilo y pieza

: Clase

 tbOperacion

3.Buscar Pieza por 

estilo

4. Devolver estilo y Pieza
6. Mostrar estilo 

y sus piezas

:Clase

ClaseOperacion

2.Trasfiere parámetros de 

búsqueda del estilo y 

pieza

5.Proporcionar datos de estilo 

y pieza 

DIAGRAMA DE SECUENCIA 

7. Ejecuta la orden de 

eliminar Operaciones 

8.Transfiere orden 

9.Eliminar Operaciones

10. Enviar confirmación

11. Enviar confirmación de la 

eliminación
12. Muestra mensaje de 

operaciones eliminadas  
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Imagen 15. Diagrama de colaboración 

 

Asist. Ingeniería

DIAGRAMA DE COLABORACIÓN

:Clase

Interfaz

RegistrarOperacion

: Clase

 tbOperacion
:Clase

ClaseOperacio

n

1. Proporcionar parámetros de 

búsqueda de estilo y pieza

7. Ejecuta la orden de 

eliminar Operaciones 

6. Mostrar estilo 

y sus piezas

12. Muestra mensaje de 

operaciones eliminadas

2.Trasfiere parámetros de 

búsqueda del estilo y pieza

8.Transfiere orden 

5.Proporcionar datos de estilo 

y pieza 

11. Enviar confirmación de la 

eliminación

3.Buscar Pieza por estilo

9.Eliminar Operaciones

4. Devolver estilo y Pieza

10. Enviar confirmación

 
 
Fuente: elaboración propia 
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C.U. Solicitar la impresión de tickets operacionales 
Escenario: Impresión regular 
 
Imagen 16. Diagrama de secuencia 

Jefe de Planta Secretaría

Solicita la impresión de nuevas 

tickets para elaboración de pieza

:Clase

Interfaz

Estilo

1. Proporcionar nombre de 

estilo que contiene las piezas.

: Clase

 tbEstilo

3.Buscar estilo

4. Devolver estilo
6. imprimir tickest por cada pieza 

del estilo

:Clase

ClaseEstilo

2.Trasfiere detalles del 

estilo

5.Proporcionar estilo 

encontrado 

DIAGRAMA DE SECUENCIA

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Imagen 17. Diagrama de colaboración 

 

Jefe de Planta

Secretaría

:Clase

Interfaz

Estilo

: Clase

 tbEstilo
:Clase

ClaseEstilo

DIAGRAMA DE COLABORACIÓN

Solicita la impresión de nuevas 

tickets para elaboración de pieza

1. Proporcionar nombre de 

estilo que contiene las piezas. 3.Buscar estilo

4. Devolver estilo6. imprimir tickest por cada pieza 

del estilo

2.Trasfiere detalles del 

estilo

5.Proporcionar estilo 

encontrado 

 
 
Fuente: elaboración propia 
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C.U. Ejecutar escaneo de tickets de la cartilla por operarios 
Escenario: Escaneo regular 
 
Imagen 18. Diagrama de secuencia 

Dept. Finanza

:Clase

Interfaz

Empleado

1. Proporcionar parámetros de 

búsqueda de operario

: Clase

 tbEmpleado

3.Buscar Operario

4. Devolver Datos
6. Mostrar datos del 

operario

:Clase

ClaseBuscar

Empleado

2.Trasfiere parámetros de 

búsqueda del operario

5.Proporcionar datos de 

operario 

DIAGRAMA DE SECUENCIA 

7. Escanear tickets del 

operario

8.Transfiere datos de tickets 

escaneadas 
9.Guardar Tickest

10. Enviar dato de tickets 

escaneadas
11. Enviar resultado del 

escaneo
12. Muestra mensaje de 

tickets escaneadas

: Clase

 Tickets

 
 
Fuente: elaboración propia 

 
Imagen 19. Diagrama de colaboración 

Asist. Ingeniería

DIAGRAMA DE COLABORACIÓN

:Clase

Interfaz

Empleado

: Clase

 tbEmpleado

:Clase

ClasBuscar

Empleado

: Clase

 Tickets

3.
B
us

ca
r O

pe
ra

rio

4.
 D

ev
ol
ve

r D
at

os
 

de
 o

pe
ra

rio

1. Proporcionar parámetros de 

búsqueda de operario

6. Mostrar datos del 

operario

2.Trasfiere parámetros de 

búsqueda del operario

5.Proporcionar datos de 

operario 

7. Escanear tickets del 

operario

8.Transfiere datos de tickets 

escaneadas 

9.Guardar Tickest

10. Enviar dato de 

tickets escaneadas

11. Enviar resultado del 

escaneo

12. Muestra mensaje de 

tickets escaneadas

Fuente: elaboración propia 
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C.U. Ejecutar escaneo de tickets de la cartilla por operarios  
Escenario: Eliminar tickets operacionales 
 
Imagen 20. Diagrama de secuencia 

Dept. Finanza

:Clase

Interfaz

Empleado

1. Proporcionar parámetros de 

búsqueda de operario

: Clase

 Empleado

3.Buscar Operario

4. Devolver Datos
6. Mostrar datos del 

operario

:Clase

Buscar

Empleado

2.Trasfiere parámetros de 

búsqueda del operario

5.Proporcionar datos de 

operario 

DIAGRAMA DE SECUENCIA 

7. Selecciona 

información escaneada 

a eliminar
8.Transfiere datos a 

eliminar
9. Eliminar Tickest

10. Enviar información

11. Enviar confirmación de 

eliminación
12. Muestra mensaje de 

información de tickets 

eliminada

: Clase

 Tickets

 
 
Fuente: elaboración propia 

 
 
Imagen 21. Diagrama de colaboración 

Asist. Ingeniería

DIAGRAMA DE COLABORACIÓN

:Clase

Interfaz

Empleado

: Clase

 Empleado

:Clase

Buscar

Empleado

: Clase

 Tickets

3.
Bus

ca
r O

pe
ra

rio

4.
 D

ev
ol

ve
r D

at
os

 

de
 o

pe
ra

rio

1. Proporcionar parámetros de 

búsqueda de operario

6. Mostrar datos del 

operario

2.Trasfiere parámetros de 

búsqueda del operario

5.Proporcionar datos de 

operario 

7. Selecciona información 

escaneada a eliminar

8.Transfiere datos a 

eliminar

9. Eliminar Tickest

10. Enviar 

información

11. Enviar confirmación de 

eliminación

12. Muestra mensaje de 

información de tickets 

eliminada

 
Fuente: elaboración propia 
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C.U. Procesar búsqueda de empleado  
Escenario: Buscar empleado 
 
Imagen 22. Diagrama de secuencia 

Secretaría

:Clase

Interfaz

Empleado

1. Proporcionar parámetros de 

búsqueda de empleado .

: Clase

 tbEmpleado

3.Buscar Empleado

4. Devolver Datos 

Empleado
6. Mostrar Datos

:Clase

Buscar

Empleado

2.Trasfiere datos de 

empleado

5.Proporcionar Datos 

encontrado 

DIAGRAMA DE SECUENCIA

 
 
Fuente: elaboración propia 

 
 
Imagen 23. Diagrama de colaboración 

 

Secretaría

:Clase

Interfaz

Empleado

: Clase

 tbEmpleado

:Clase

Buscar

Empleado

DIAGRAMA DE COLABORACIÓN

1. Proporcionar parámetros de 

búsqueda de empleado .
3.Buscar Empleado

4. Devolver Datos 

Empleado

6. Mostrar Datos

2.Trasfiere datos de 

empleado

5.Proporcionar Datos 

encontrado 

 
 
Fuente: elaboración propia 
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1.7 DIAGRAMA DE CLASES 

 

Este tipo de diagrama es estático, describe la estructura de un sistema, en este 

caso el SIGOP, mostrando sus clases y sus relaciones (ver imagen 24).  

 

Imagen 24. Diagrama de clases 

 

+guardarEsti()

+eliminar*()

+llenargrid()

+migrarInfo()

+buscarXid()

+buscarXnombre()

+buscarXcliente()

+llenarConMat()

+guardarMat()

+insertMateriales()

+updateMateriales()

+eliminarGrdEstilo()

+eliminarGrdEstilo()

+eliminarTxboxs()

+eliminarMateriales*()

+CrearColum()

+escribirCol()

+gridError()

+material : String

+cantidad : Integer

+id1 : String

-queryS : String

+unidad : String

+idEstilo : String

+nombreEstilo : String

+nombreCliente : String

+idEstilo : String

ClaseEstilo

+mostrarestilos()

+CrearColum()

+escribirCol()

+llenarGridconOper()

+crearOperID() : Integer

+idLlenar() : String

+revisarAccion() : Boolean

+insertar()

+actualizar()

+eliminar*()

+Query : String

+idOperacion : Integer

+valorCheck : Boolean

+idEstilo : String

+Pieza : String

+descPieza : String

+descOpe : String

+minutos : String

+costo : String

+orden : String

+hacer : String

+coser : String

+mezclar : String

+zipper : String

ClaseOperacion

+crearTicketId() : String

+CrearColum()

+guardarTicket()

+escribirCol()

+llenarGridconOper()

+mostrarestilos()

-query1 : String

+idTx : String

+num1 : String

+num2 : String

+num3 : String

+ticket : String

ClaseTicket

+deshabilitar()

+habilitar()

+CrearColum()

+escribirCol()

+existenciaPRODID()

+GridEx()

+digitar()

+Guardar()

+eliminar*()

-query : String

+IDProd : String

+Answer : Boolean

+tamano : Integer

+estiloDigi : String

+operacionDigi : String

+ticketDigi : String

+fecha : Date

-Sposition : Integer

ClaseProduccion

+BuscarEmpleadofrmProduccion() : String

+ayudaBusqueda() : String

+validacion : Boolean

-query1 : Boolean

-Nombre1 : String

-Nombre2 : String

-Nombre3 : String

-Nombre4 : String

+Ncompleto : String

ClaseBuscarEmpleado

1

* 1

*

Tiene

Genera

1

*

Origina

Interfaz del SIGOP

Modelo de datos de 

la interfaz del 

sistema de RRHH

 
 
Fuente: elaboración propia 
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1.8 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

 

<<Procesador>>  Servidor

Windows Server 2003

SQL Server 2005

.NET

<<Red>> Red Local

SIGOP

<<Dispositivo>> 

Impresora HP

<<Procesador>> PC-Asistente Admin.

SQL native client Framework 3.5 SIGOP

Windows XP SP3

<<Procesador>> PC-Finanzas

Windows XP SP3

SQL native client

Framework 3.5

SIGOP

<<Procesador>> PC-secretaría

<<Procesador>> PC-Asistente ingeniería

SQL Native Client Framework 3.5

SIGOPWindows XP SP3

<<Procesador>> PC-Jefe de planta

SQL Native Client Framework 3.5

SIGOPWindows XP SP3

ZEBRA APP

SQL Native Client Framework 3.5 SIGOP Windows XP SP3

<<Dispositivo>> 

Impresora 

EPSON

<<Dispositivo>> 

Impresora Zebra

<<Dispositivo>>

Escanner

<<Procesador>> PC-RRHH

SQL native client

Sistema RRHH

Framework 3.5

Windows XP SP3

Sistema Inventario

<<Procesador>> PC-Gerencia

Windows XP SP3

Sistema Inventario

SQL native client

Framework 3.5

Imagen 25. Diagrama de despliegue 

 

Fuente: elaboración propia 
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2.1 MODELO DE DATOS 

 

Imagen 26. Base de datos SIGOP 

 
 
Fuente: elaboración propia 
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2.2 DICCIONARIO DE DATOS (BASE DE DATOS SIGOP) 

 
Tabla7. tbUsuario 
 

Nombre de la tabla: tbUsuario 
Descripción: Guarda los usuarios creados y que tendrán acceso al SIGOP 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

Id_usuario Int 5 PRIMARY KEY 

clave nvarchar 12 Guarda la clave del usuario del SIGOP. 

nivel Int 5 Registra el nivel de permiso de cada 
usuario. 

Id_empleado Int 5 Clave del empleado que proviene de la 
tabla tbEmpleado de la base de datos 
payroll. 

Relaciones: con la tabla tbEmpleado de la base de datos payroll. 
Campos claves:id_usuario, id_empleado. 
Fuente: elaboración propia 

 
Tabla8. tbDetalleEstilo 
 

Nombre de la tabla: tbDetalleEstilo 
Descripción: Guarda los detalles de cada estilo de pieza 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

Id_estilo Int 5 Clave de estilo que proviene de la tabla 
tbEstilo. 

cantidad Int 5 Registra la cantidad a fabricar por 
estilo. 

unidad nvarchar 50 Guarda la unidad de medida de lo que 
necesita en tela el estilo, generalmente 
yardas. 

cod Int 5 Clave de materiales que proviene de la 
tabla materiales de la base de datos 
Inventory. 

activo boolean 2 Campo que mantiene histórico. 

Relaciones:con la tabla materiales mediante el campo cod. 
Campos claves:Id_estilo, cod. 
Fuente: elaboración propia 

 
Tabla9. tbEstilo 
 

Nombre de la tabla: tbEstilo 
Descripción: Guarda los estilos de las piezas 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

Id_estilo Int 5 PRIMARY KEY 

nombreEstilo nvarchar 50 Registra el nombre del estilo de la 
pieza. 

nombreCliente nvarchar 50 Guarda el nombre del cliente para el 
que se está elaborando el estilo. 

activo boolean 2 Guarda el historial del cliente. 

Relaciones: con ninguna. 
Campos claves:Id_estilo. 
 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla10. tbOperación 

 
Nombre de la tabla: tbOperacion 
Descripción: Registra las operaciones que necesita cada pieza para su elaboración 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

Id_operacion Int 5 PRIMARY KEY 

Pieza nvarchar 50 Registra el nombre de la pieza. 

descpieza nvarchar 50 Descripción de la pieza. 

Descoperacion nvarchar 50 Guarda la descripción de cada 
operación para la elaboración de la 
pieza. 

Minutos float 8 Registra la cantidad de minutos que 
toma la elaboración de cada pieza. 

costo money 9 Registra el costo monetario de la 
construcción de la pieza. 

Orden numeric 9 Registra el número de orden a la cual 
pertenece la pieza en elaboración. 

hacer numeric 9 Registra la cantidad de operaciones por 
pieza. 

coser numeric 9 Registra la cantidad de veces que tiene 
que intervenir la acción coser en la 
elaboración. 

Mezclar numeric 9 Guarda las veces que debe mezclarse 
la operación con otras operaciones. 

ziper numeric 9 Indica la cantidad de zipper que lleva la 
pieza. 

Id_estilo Int 5 Clave de estilo que proviene de la tabla 
tbEstilo de la base de datos SIGOP. 

Relaciones:contbEstilo a través del campo id_estilo. 
 
Campos claves:id_operacion, Id_estilo. 
 
Fuente: elaboración propia 

 
Tabla11. tbProducción 

 
Nombre de la tabla: tbProduccion 
Descripción: Registra la producción de cada operario, ya sea que elabore una pieza 
completa o que participe en la elaboración de una pieza. 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

Id_produccion Int 5 PRIMARY KEY 

Nombre_S nvarchar 50 Registra los nombres del empleado. 

Fecha_produccion dateTime 12 Registra la fecha en que se elaboró la 
pieza o parte de la pieza. 

Minutos Float 8 Guarda el tiempo en minutos que tomó 
la elaboración de la pieza. 

costo Money 9 Registra el costo monetario de la 
construcción de la pieza. 

Id_ticket Int 5 Clave de ticket que proviene de la tabla 
tbTicket de la base de datos SIGOP. 

Id_empleado Int 5 Clave de empleado que proviene de la 
tabla tbEmpleado de la base de datos 
payroll(para el ejemplo proviene de la 
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BD SIGOP). 

Relaciones:contbTicket a través del campo id_ticket y con la tabla empleado a través del 
campo id_empleado. 
 
Campos claves:id_produccion, id_ticket, Id_empleado. 
 
Fuente: elaboración propia 

 
Tabla12. tbEmpleado 

 
Nombre de la tabla: tbEmpleado 
Descripción: Registra los datos de los empleados de la zona Franca Muebletex, S.A. 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

Id_empleado Int 5 PRIMARY KEY 

cedula nvarchar 50 Registra el número de cédula de cada 
empleado como identificación única. 

nombre1 nvarchar 50 Registra el primer nombre del 
empleado. 

nombre2 nvarchar 50 Guarda el segundo nombre del 
empleado. 

apellido1 nvarchar 50 Registra el primer apellido del 
empleado. 

apellido2 nvarchar 50 Guarda el segundo apellido del 
empleado. 

sexo nvarchar 50 Registra el sexo. 

edad Int 5 Guarda la edad. 

fechanac datetime 12 Guarda la fecha de nacimiento. 

teléfono nvarchar 50 Registra el número de teléfono. 

celular nvarchar 50 Registra el número de teléfono celular. 

dirección nvarchar 50 Guarda la dirección actual del 
empleado. 

codArea Int 5 Clave de área que proviene de la tabla 
tbArea de la base de datos payroll 

Id_dpto nvarchar 50 Clave de departamento que proviene 
de la tabla tbDpto de la base de datos 
payroll. 

Id_cidudad nvarchar 50 Clave de ciudad que proviene de la 
tabla tbciudad de la base de datos 
payroll. 

Relaciones: con tbArea a través del campo codArea, con la tabla tbdpto a través del campo 
id_dpto y con la tabla tbCiudad a través del campo id_ciudad. 
 
Campos claves:Id_empleado, codarea, id_dpto, id_ciudad. 
 
Fuente: elaboración propia 
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3.1 ESTUDIO DE LA RED LAN 

 

3.1.1 Diseño físico actual 

 

En la actualidad el diseño físico de la red de Muebletex consta básicamente de: un 

(1)switch Cisco Sf100d-08 8 puertos 10/100  al que se conectan dos (2) 

servidores, uno de archivos  y uno de base de datos, el acces point de gerencia, el 

moden DSL que provee el servicio a internet y un (1) switch de Cisco Catalyst 

serie 2960 de 24 puertos. A este último switch se conectan trece (13) 

computadoras de escritorio, dos (2) impresoras sencillas y una (1) impresora 

multifuncional, al igual que otro switch Cisco Catalyst 2950 de 12 puertos, que 

contiene en su configuración seis (6) equipos de escritorio y una(1) impresora 

sencilla, toda la empresa está en una sola red. 

 

La red LAN de Muebletex, S.A. está ordenada, en el sentido de que todos los 

cables están colocados con canaletas, la parte del cableado aéreo está recubierta 

con tubos, sin embargo el cable UTP llega directo a cada equipo, es decir sale del 

switch a la tarjeta de red de la pc y además no está identificado. Si el encargado 

de informática desea saber cuál de los cables es de una determinada 

computadora, debe desconectarlos uno a uno e ir probándolos, los switch es están 

montados sobre una superficie metálica sostenida por dos brazos de metal(ver 

apéndice 3). 

 

3.1.2 Diseño lógico 

 

3.1.2.1 Cableado 

 

Las velocidades de transporte son Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX y 

1000BASE-FX, por tanto el tipo de cableado que se utiliza básicamente es el cable 

de par trenzado no blindado UTP CAT5, probado para aceptar 100 Mbps.  

 

http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-426940182-switch-cisco-sf100d-08-8-puertos-10100-small-business-_JM
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3.1.2.2 Aparatos multipuertos (switches) 

 

La red está distribuida de la siguiente manera: 

 

 Tres (3) oficinas principales, cada una con un (1) equipo portátil y una (1) 

impresora configurada directamente a cada equipo con acceso inalámbrico a 

internet. 

 Un espacio con dos (2) equipos de escritorio que corresponden a dos 

secretarias, ambas comparten una (1) impresora multifuncional. 

 Un área cerrada con seis (6) equipos de escritorio y una (1) impresora sencilla, 

todos en red. Este espacio corresponde al departamento de finanzas, mismo 

que también abarca las funciones de recursos humanos.  

 Un área que se denomina asistentes de ingeniería y administración, ésta 

consta de seis (6) equipos de escritorio más una (1) impresora sencilla en red.  

 

3.1.2.3 Tarjetas de red (NIC) 

 

Todos los equipos host de la empresa, así como los servidores, están provistos de 

una tarjeta de red NIC Ethernet 10/100, que les permite conectarse a los medios 

de la red. 

 

3.1.2.4 Switches 

 

La red actualmente consta de tres (3) switches, más un (1) acces point, sin 

embargo éstos están subutilizados debido a que la red no está ordenada. Es decir, 

los veintiséis (26) equipos que actualmente tiene la empresa están en una sola 

red, entre los tres (3) switches suman cuarenta y cuatro (44) puertos y únicamente 

se utilizan veintiséis (26).La red funciona como medio para compartir archivos, 

asimismo existen dos (2) sistemas de escritorio, uno de inventario y otro con la 

información de todos los empleados, ambos tienen una base de datos en Sql 

server 2008 en un mismo servidor. 
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En esta parte se puede mencionar y dar a conocer el mapa de puntos de la red 

(cada punto se identifica con un símbolo de pc) de Muebletex S.A. Actualmente el 

área administrativa de la empresa está diseña de esta manera, para la cual en 

este estudio se presentan un par de propuestas, ya que por ejemplo, los 

servidores están en un mismo salón con el personal de informática y con los 

asistentes de ingeniería y administración, que pertenecen a otro departamento. No 

se está especificando la ruta física del cableado por motivos de estética, el mapa 

de puntos no se apreciaría bien si incluyera el cableado (ver apéndice 4). 

 

3.2 PROPUESTAS  PARA  RED LAN  MUEBLETEX, S.A.  

 

3.2.1 Propuestas diseño físico(ver apéndice 5) 

 

1. Dividir la red en cuatro (4) segmentos, el primero que incluya la gerencia y sus 

secretarias, el segundo para el departamento de informática, el tercero para el 

departamento de finanzas y recursos humanos y el último para el 

departamento de asistentes de ingeniería y administración. 

Nombres propuestos para las vlans 

Vlan2 = gerencia 

Vlan3 = informática 

Vlan4 = finanzas 

Vlan5 = asistentes 

 

2. Instalar cuarenta (40) cajas de red RJ45, de las cuales veintiséis (26) se 

usarán para los equipos actuales y catorce (14) se ubicarán en puntos 

estratégicos, previendo el crecimiento de la empresa. 

3. Adquirir un rack pequeño para cada switch, en total tres (3), ya que se 

encuentran a la intemperie. 

4. Utilizar DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): Protocolo de 

Configuración Dinámica de Host, que permita que se configuren los ajustes de 

IP automáticamente.  
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5. Estandarizar los nombres de las PC de la red y etiquetar el cableado, que cada 

cable de red posea una etiqueta con el nombre del equipo al que corresponda. 

6. Configurar la red inalámbrica protegiéndola con una contraseña, ya que 

actualmente cualquier persona que se presente con un equipo con tarjeta de 

red inalámbrica se puede conectar sin problema alguno. 

7. La empresa cuenta con un servidor FTP que no se está utilizando, se 

recomienda montar en dicho servidor un dominio para la correcta 

administración de permisos de usuarios y para facilitarla administración de la 

red local. 

8. Tener cortafuegos por software, ya que uno a nivel de hardware implicaría la 

adquisición de un nuevo servidor. Este cortafuegos serviría para separar la red 

local de la red de internet, y tener control sobre los accesos a datos relevantes 

e internet por parte de los usuarios de la red local. 

9. Adquirir un programa de antivirus actualizado en todos los puestos de la red 

local, incluso en el servidor, para estar protegido sobre amenazas de virus. 

10. Establecer una política de contraseñas adecuada, cada usuario de la red local 

con su contraseña personal y que ésta caduque cada cierto tiempo (se puede 

definir para seis (6) meses). 

11. Adquirir un router CISCO1811/K9 para el manejo de las cuatro (4) vlans y la 

configuración de cortafuegos, DHCP y el internet.   

Respecto a la propuesta para el diseño de la planta (ver apéndice 6),se sugiere crear 

un área cerrada para los servidores y dividir con una pared el área de informática 

del departamento de asistentes de ingeniería y administración. No es 

recomendable en ningún tipo de empresa, sea ésta grande, mediana o pequeña, 

tener los servidores a la vista de todo el personal.  

 

3.3 POLÍTICAS DE SEGURIDAD PROPUESTAS 

 

 A continuación se mencionan algunas políticas de seguridad como parte de las 

propuestas para el manejo ordenado y seguro de la red LAN de Muebletex, S.A. 
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En principio cabe aclarar que en un entorno de red debe asegurarse la privacidad 

de los datos sensibles. No sólo es importante asegurar la información sensible, 

sino también proteger las operaciones de la red de daños no intencionados o 

deliberados. 

 

El mantenimiento de la seguridad de la red requiere un equilibrio entre facilitar un 

acceso a los datos por parte de los usuarios autorizados y restringir el acceso a 

los mismos por parte de los no autorizados. Es responsabilidad del administrador 

crear este equilibrio. Incluso en redes que controlan datos sensibles y financieros, 

la seguridad a veces se considera medida tardía. Las cuatro amenazas principales 

que afectan a la seguridad de los datos en una red son: 

 Acceso no autorizado. 

 Soborno electrónico. 

 Robo. 

 Daño intencionado o no intencionado. 

 

La seguridad de los datos no siempre se implementa de forma apropiada, 

precisamente por la seriedad de estas amenazas. La tarea del administrador es 

asegurar que la red se mantenga fiable y segura. En definitiva, libre de estas 

amenazas. 

 

Debido a que en Muebletex, S.A no existe nada descrito en esta parte, a 

continuación se presenta una propuesta.  

 

3.3.1 Autenticación 

 

Para acceder a la red un usuario debe introducir un nombre y una contraseña 

válida. Dado que las contraseñas se vinculan a las cuentas de usuario, un sistema 

de autenticación de contraseñas constituye la primera línea de defensa frente a 

usuarios no autorizados. Para esto se debe de instalar un servidor de dominio que 
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permita la creación y asignación de usuarios del dominio a cada empleado de la 

empresa. 

 

3.3.2 Seguridad de los servidores 

 

Para el caso de Muebletex, S.A se sugiere crear un ambiente cerrado para los 

servidores, es importante garantizar la seguridad de éstos de amenazas 

accidentales o deliberadas. Resulta habitual que algunos individuos quieran 

demostrar sus capacidades técnicas cuando los servidores presentan problemas. 

Ellos pueden o no saber qué se está realizando. Es mucho más apropiado 

mantener cierto tacto con esta gente y evitar los posibles arreglos del servidor. La 

solución más sencilla es encerrar los servidores en una habitación de equipos con 

acceso restringido. Esto puede no resultar viable dependiendo del tamaño de la 

empresa. No obstante, encerrar los servidores en una oficina incluso en un 

armario de almacén es, a menudo, viable y nos proporciona una forma de intentar 

garantizar la seguridad de los servidores. 

 

3.3.3 Seguridad del cableado 

 

Únicamente el personal autorizado debería tener acceso al cable que transporta 

datos sensibles. Una planificación apropiada puede garantizar que el cable sea 

inaccesible al personal no autorizado. Por ejemplo, el cable puede instalarse 

dentro de la estructura del edificio a través del techo, paredes y techos falsos. En 

este caso la empresa tiene ordenado el cableado, no así los materiales que 

permiten su elaboración, dichos materiales deben resguardarse en un lugar con 

acceso restringido. 

 

3.3.4 Compartición protegida por contraseña 

 

La implementación de un esquema para compartir recursos protegidos por 

contraseñas requiere la asignación de una contraseña a cada recurso compartido. 
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Se garantiza el acceso a un recurso compartido cuando el usuario introduce la 

contraseña correcta. 

 

En muchos sistemas se pueden compartir los recursos con diferentes tipos de 

permisos. Para cualquier sistema operativo se pueden compartir los directorios de 

tres formas:   

 

1. Sólo lectura: si un recurso compartido se configura de sólo lectura, los 

usuarios que conocen la contraseña tienen acceso de lectura a los archivos de 

este directorio. Pueden visualizar los documentos, copiar a sus máquinas e 

imprimirlos, pero no pueden modificar los archivos originales. 

 

2. Total: con el acceso total, los usuarios que conocen la contraseña tienen 

acceso completo a los archivos de este directorio. Es decir, pueden visualizar, 

modificar, añadir y borrar los archivos del directorio compartido. 

 

3. Depende de la contraseña: implica configurar una compartición que utiliza 

dos niveles de contraseñas: a) contraseña de sólo lectura y b) contraseña de 

acceso total. Los usuarios que conocen la contraseña de sólo lectura tienen 

acceso de lectura y los usuarios que conocen la contraseña de acceso total 

tienen acceso completo. El esquema de compartir utilizando contraseña es un 

método de seguridad sencillo que permite a alguien que conozca la contraseña 

obtener acceso a un recurso determinado. 

 

Se recomienda que en Muebletex, S.A se elabore una lista de los recursos 

compartidos y se asignen permisos por usuario, de esta manera la información 

siempre esté disponible según el usuario que la solicite. 
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3.3.5 Permisos de acceso 

 

La seguridad basada en los permisos de acceso implica la asignación de ciertos 

derechos usuario por usuario. Un usuario escribe una contraseña cuando entra en 

la red. El servidor valida esta combinación de contraseña y nombre de usuario y la 

utiliza para asignar o denegar el acceso a los recursos compartidos. 

 

La seguridad de los permisos de acceso proporciona un alto nivel de control sobre 

los derechos de acceso. Es mucho más sencillo para una persona asignar a otra 

persona una contraseña para utilizar una impresora, como ocurre en la seguridad 

a nivel de compartición.  

 

La seguridad a nivel de usuario es el modelo preferido en las grandes 

organizaciones, puesto que se trata de la seguridad más completa y permite 

determinar varios niveles de seguridad. 

 

3.3.6 Seguridad de los recursos 

 

Después de autenticar a un usuario y permitir su acceso a la red, el sistema de 

seguridad proporciona a éste el acceso a los recursos apropiados. Los usuarios 

tienen contraseñas, pero los recursos tienen permisos. En este sentido, cada 

recurso tiene una barrera de seguridad. Ésta tiene diferentes puertas mediante las 

cuales los usuarios pueden acceder al recurso. Determinadas puertas permiten a 

los usuarios realizar más operaciones sobre los recursos que otras puertas. En 

otras palabras, ciertas puertas permiten a los usuarios obtener más privilegios 

sobre el recurso. 

 

El administrador determina qué usuarios tienen acceso a qué puertas. Una puerta 

asigna al usuario un acceso completo o control total sobre el recurso. Otra puerta 

asigna al usuario el acceso de sólo lectura. Algunos de los permisos de acceso 

habituales asignados a los directorios o archivos compartidos son: 
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 Lectura: leer y copiar los archivos de un directorio compartido.  

 Ejecución: ejecutar los archivos del directorio.  

 Escritura: crear nuevos archivos en el directorio.  

 Borrado: borrar archivos del directorio.  

 Sin acceso: evita al usuario obtener el acceso a los directorios, archivos o 

recursos. 

 

Como se menciona anteriormente, se propone la configuración de cortafuegos a 

nivel de software, ya que a nivel de hardware se incurriría en muchos gastos. Los 

cortafuegos (firewalls) son un sistema de seguridad, normalmente una 

combinación de hardware y software, destinados a proteger la red de una 

organización frente a amenazas externas que proceden de otra red, incluyendo 

Internet. 

 

Los cortafuegos evitan que los equipos de red de una organización se comuniquen 

directamente con equipos externos a la red, y viceversa. En su lugar, todas las 

comunicaciones de entrada y salida se encaminan a través de un servidor proxy 

que se encuentra fuera de la red de la organización. Además, los cortafuegos 

auditan la actividad de la red, registrando el volumen de tráfico y proporcionando 

información sobre los intentos no autorizados de acceder al sistema. 

 

Un servidor proxy es un cortafuego que gestiona el tráfico de Internet que se dirige 

y genera una red de área local (LAN). El servidor proxy decide si es seguro 

permitir que un determinado mensaje pase a la red de la organización. 

Proporciona control de acceso a la red, filtrado y descarte de peticiones que el 

propietario no considera apropiadas, incluyendo peticiones de accesos no 

autorizados sobre datos de propiedad. 
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3.4 PROPUESTA DE LO QUE NO SERÁ PERMITIDO EN LA RED LAN 

 

 Utilizar los equipos computacionales para acceder servicios locales o remotos 

a los que el usuario no tenga autorización explícita o, en su uso, intentar violar 

la seguridad de acceso a cualquier equipo computacional o red.  

 Está prohibida la violación a los derechos de propiedad intelectual de terceras 

partes. 

 Se considera corrupción, destrucción de datos o cualquier acción que pueda 

impedir el acceso legítimo a los datos; esto incluye la carga de virus, gusanos o 

cualquier software dañino en cualquier sistema de cómputo conectado a la red.  

 La interrupción del uso legítimo de la red o de un sistema de cómputo a 

terceras partes. 

 Hacer transmisión de amenazas, material obsceno, pornografía o de 

hostigamiento. 

 Uso de la red para juegos recreativos. 

 No hacer uso de los servicios de la red de Muebletex, S.A. para transmitir 

publicidad ilegal ni para fines de lucro. 

 

3.5 PROPUESTA DE LAS SANCIONES POR USO INADECUADO DE LA 

RED LAN 

 

Al usuario que no respete cualquiera de los puntos antes señalados se le 

restringirá el servicio de red en Muebletex, S.A. de manera temporal hasta que su 

equipo se presente al departamento de informática para ser revisado. 

 

El departamento de informática se reserva el derecho de restringir y negar servicio 

de red (sin previo aviso) en equipos en los cuales se detecte algún abuso en el 

servicio, se provoquen interrupciones en el servicio, o se intente violar la seguridad 

de cualquier equipo computacional o de red. 
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3.6 PRECIOS REFERENCIALES 

 

Para llevar a cabo esta propuesta en lo que respecta a la red LAN de Muebletex, 

S.A., se ha elaborado una tabla de precios referenciales de los costos 

aproximados de la implementación de la propuesta(ver apéndice 7).  
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VI. CONCLUSIONES 

 

 El prototipo de sistema SIGOP que fue motivo del proyecto, y que es también 

materia de este informe, brinda a la consideración de los gerentes y directivos 

de la zona franca Muebletex S.A, la manera de cómo puede llevarse un control 

automatizado de las operaciones productivas de dicha empresa, basado en un 

escaneo de la cartilla de  operaciones de cada operario. Además provee 

reportes acertados y detallados, para hacer que sus decisiones sobre la 

producción sean más ajustadas a la realidad, a sus problemas y a su desarrollo 

potencial.  

 

 Es importante mencionar que, para que el sistema funcione eficientemente, es 

necesaria la existencia de una serie de elementos (hardware, software, red de 

área local, recursos humanos capacitados, etc.).La zona franca ya cuenta con 

dichos elementos, por lo que no se requiere de una mayor inversión, 

incluyendo el prototipo de sistema, ya que éste fue desarrollado por parte del 

personal. 

 

 El sistema debe entenderse también como una manera racional de minimizar 

costos, agilizar procesos productivos y financieros, generando confiabilidad 

tanto desde el punto de vista del empleador como del empleado, en especial al 

momento de calcular la remuneración económica por el trabajo realizado por  

cada colaborador. 

 

 

 

 

  



Sistema de gestión de operaciones productivas en la zona franca Muebletex, S.A. 

 

  
52 

 
  

VII. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda en gran medida la finalización del prototipo del Sistema de 

Gestión de Operaciones Productivas (SIGOP) con ajustes y/o cambios de 

último momento y su posterior implementación, ya que sin éste los problemas 

planteados al inicio de este proyecto no serán superados. 

 

 Por buenas prácticas se recomienda la centralización del manejo de las bases 

de datos, destinar un recurso humano especialmente para la administración de 

las mismas. Esta recomendación se basa en el hecho de que en la empresa 

existen diversas bases de datos y todos los informáticos tienen acceso a todas 

sin restricciones. 

 

 Por razones de seguridad y ordenamiento interno, se recomienda realizar en 

su totalidad las propuestas que tienen que ver con la parte de la red de área 

local (LAN), partiendo especialmente de la distribución y seguridad de la 

misma, así como de programas de antivirus centralizados. 
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IX. SIGLAS UTILIZADAS 

 

BD: Base de Datos 
DHCP: Por sus siglas en inglés - Protocolo de Configuración Dinámica de Host  
C.U.: Caso de Uso  
IT: Tecnología de la Información 
LAN: Por sus siglas en inglés – Red de Área Local 
Mbps: Megabytes por segundo 
PC: Por su traducción al idioma inglés – Computadora  de Escritorio 
SIGOP: Sistema Informático de Gestión de Operaciones Productivas  
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Jefe de Planta

Usuario

Gerencia

Asistente Ingeniería

Asistente Administrativo

IT

Dpto. Finanzas

Comunica al equipo de asistencia de 

administración e ingeniería si hay un nuevo 

estilo que se necesita en registrar en la base 

de datos, Gestiona la producción global de la 

planta, tomando como herramienta el reporte 

SIGOP para la toma de decisiones con 

respecto a eficiencia y costos.

Tiene por subordinados a los supervisores de 

la planta de producción, posee contacto directo 

con alta gerencia y dpto. de finanzas, es quien 

ordena la impresión de tickets operacionales y 

se encarga de su distribución.

Es el dpto. que lleva registro de los 

movimientos financieros de la empresa, 

escanea los códigos de barra impresos en los 

tickets adheridos en la cartilla de cada 

operario. Generan reporte SIGOP.

Brinda niveles de acceso y contraseñas a 

todos los usuarios del sistema

Introduce los detalles que el set necesita tales 

como nombre del estilo y piezas, número de 

piezas, materiales y pormenores de éste.

Digita las operaciones que una pieza necesita 

para ser fabricada, agrega un valor monetario 

por cada actividad y tiempo promedio de 

elaboración.

Secretaría

Imprime los Tickets Operacionales.

APÉNDICE 1. DIAGRAMA DE ACTORES DEL SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Gráfico A-1. Diagrama de actores del sistema 
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APÉNDICE 2. IMAGEN INTEGRADA DE LA BASE DE DATOS SIGOP CON BD 

RRHH Y BD INVENTORY 

 

A continuación se muestra cómo la base de datos SIGOP se conecta a las dos 

bases de datos existentes de Muebletex, S.A. La base de datos payroll (RRHH) 

maneja el registro en general de empleados, la BD inventory maneja el inventario 

de materiales para la elaboración de estilos e información de clientes. Debido a 

que se están usando datos registrados, se procedió a reutilizar la información que 

estaba disponible y así no duplicar datos.  

 

Gráfico A-2. BD SIGOP con BD RRHH y BD Inventory 
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APÉNDICE 3. DISEÑO FÍSICO ACTUAL DE LA RED LAN MUEBLETEX, S.A. 

 
Gráfico A-3. Diseño físico actual de la red 

 

 
 

 

APÉNDICE 4. DISTRIBUCIÓN DE LA RED LAN EN LA PLANTA MUEBLETEX, 

S.A. 

 
Gráfico A-4. Distribución de la red LAN 

 

Internet Claro

Switch de 24 puertos

Switch de 24 puertos

Switch de 8 puertos

Moden DSL

Acces Point

Servidor de Archivo

Servidor Base de Datos

Gerente 
General

Gerente 
de planta

Gerente 
Financiero

Departamento 
informática

Departamento de 
asistentes de 
ingeniería y 

administración

Departament
o de finanzas 

y RRHH

Secretarias 
Gerencias

 



Sistema de gestión de operaciones productivas en la zona franca Muebletex, S.A. 

 

  
59 

 
  

APÉNDICE 5. PROPUESTA FÍSICA DE LA RED LAN MUEBLETEX, S.A. 

 
Gráfico A-5. Propuesta física de la red LAN 

 

 
 

 

 

APÉNDICE 6. PROPUESTA DE DISEÑO DE PLANTA PARA MUEBLETEX, S.A. 

 
Gráfico A-6. Propuesta de diseño de planta 
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APÉNDICE 7. PRECIOS REFERENCIALES PARA IMPLEMENTAR 

PROPUESTA DE RED LAN 

 
Tabla A-1. Precios referenciales 
 

Ítem Descripción Precio 
referencial US$ 

I 40 cajas de red RJ45 + instalación 1,200.00 

II Router CISCO1811/K9 800.00 

III Dos divisiones de gypsum para servidores y para 
departamento de informática. 

400.00 

IV Consultoría para mejorar red con propuestas 
descritas (configuración de DHCP, corta fuegos, 
servidor de archivos, dominio, creación de cuentas 
de usuarios, configuración de vlans, etc.). 

500.00 

V Total 2,900.00 
 

 Fuente: elaboración propia 
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APÉNDICE 8.  MANUAL DE USUARIO 

 

Al inicializar el SIGOP, automáticamente el “Login SIGOP” será la primera ventana 

en aparecer. 

 

Tabla A-1. Login SIGOP. 

 

 A continuación procedemos a introducir el nombre del usuario ya asignado 

por IT , seguido de la contraseña. (De no poseer usuario por favor contactar 

al dpto. especialista para la creación de éste). 

 Click Entrar. 

 

Si la clave o usuario no es válida o luego de 3 intentos fallidos de acceso su 

cuenta es bloqueada, el hipervínculo llamado: “¿Problemas al ingresar?” será 

nuestra mejor herramienta de interacción. 

 

 Click en el hipervínculo. 

El siguiente cuadro muestra el escenario de cambiar la clave o desbloqueo. En el 

caso de haber intentado fallidamente ingresar al sistema más de 3 veces su 

usuario será bloqueado pero su clave podría ser la misma aún, éste es un 

parámetro opcional del usuario.   

Tabla A-2. Desbloquear Usuario 
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Para el desbloqueo general: 

 Completar los campos de “1er nombre”, “1er Apellido”, “Respuesta”. 

 Presionar el botón OK. 

Para el desbloqueo general y cambio de contraseña a la vez:  

 Repita el paso anterior 

 Digite la nueva clave y su confirmación, si la etiqueta “Contraseña OK” se 

muestra en verde es un indicador que la validación de contraseñas han sido 

aceptadas.  

 Presionar el botón OK. 

En el caso de solicitar un cambio de contraseña únicamente: 

 Repita el paso anterior (desbloqueo general y cambio de contraseña a la 

vez). 
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Una vez hecho algunas de las 3 actividades anteriores, el formulario LoginSigop 

aparecerá nuevamente, ingresar la validación más apropiada. 

La siguiente ventana es la de bienvenida, por favor clic aceptar para tener acceso 

al menú. 

 

Una vez que se tenga acceso al menú principal, se podrá navegar en las 

diferentes opciones si su roll de usuario se lo permite.En la esquina izquierda 

superior está la paleta menú y ayuda. 

 

Tabla A-3. Menú 

 

 

 Clic en menú para desplegar las opciones del sistema. 

 Haga Clic en la opción gestionar estilo o gestionar operaciones para abrir la 

ventana de su necesidad. 
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 Posiciónese en Ticket para mostrar más opciones. 

 Clic en imprimir si desea imprimir ticket. 

 Clic en escanear si es de su utilidad. 

 Clic en reporte para generar reporte. 

Si necesita ayuda por favor hacer clic en la banda Ayuda. Ésta acción mostrará 

este archivo de manual de usuario. 
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Tabla A-4. Gestionar Estilo 
 

 

Esta ventana está divida en 3 partes, la superior “Gestión de estilos”, la parte 

media “Tabla estilos”, y la tabla materiales. 

Para gestionar estilos nos enfocaremos en la parte 1,  El campo ID Estilo, Nombre 

Estilo, Nombre de cliente son sus componentes, junto con los botones y check box 

de la derecha: 

 Ingresar nuevo estilo, introducir en los cuadros de textos campo ID Estilo, 

Nombre Estilo, elegir de la lista el nombre del cliente a quien pertenece el 

estilo.  

 Presionar ENTER desde cualquier cuadro de texto de la parte 1 para 

guardar el nuevo valor. En el caso que el ID coincida con algún otro de la 

base de datos, el S.I.G.O.P cuestionará si es de su interés actualizar la 

información del estilo ya existente o simplemente fue una error del usuario. 
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Presionando “Si” o “No” a la pregunta de S.I.G.O.P continuaremos con 

nuestras gestiones. 

 Al presionar el botón Buscar estilo, su función es exponer visualmente 

todos los estilos de la BD. Esta información se reflejará en la parte 2 (tabla) 

de en medio del sistema. 

 El botón Eliminar*, presione éste objeto para deshacerse de estilo no 

deseados. 

 Check box, al utilizar esta herramienta los cuadros de texto se convierte en 

buscadores de estilo, ya sea por ID, Cliente o el nombre del estilo. 

 Reset, carga la venta nuevamente, limpiando el junk. 

Al momento de la búsqueda, se reflejada el objetivo en la tabla de la parte 2: 

 Clic en la celda a preferir, el sistema automáticamente distribuirá la 

información en toda la venta, al mismo tiempo se cargara la lista de 

materiales que dicho estilo requiere para poder ser llevado a cabo.  Estos 

datos (materiales) será mostrados en la parte 3 (Tabla). 

 Si el estilo no tiene materiales aún, SIGOP notificará este estado. 

Una vez que el estilo está en posición (Todos los campos llenos en la parte 1, 

también que el estilo ya exista en la BD). 

Procedemos a llenar la tabla 3, el cual contiene información de materiales. 

 Clic en guardar/actualizar para ejecutar una de las acciones ya 

mencionadas. 

 Clic en eliminar*, para eliminar materiales ingresados por error. 
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Tabla A-5. Gestionar Operaciones 
 

 

Una vez que el estilo y sus materiales han sido introducidos a la base de datos, 

abrimos el formulario de gestiones de operaciones. 

Aquí crearemos las operaciones necesarias para la elaboración de una pieza. Un 

estilo está conformado de muchas piezas. 

 En el combo box hacer clic y escoger el estilo. 

 Hacer clic en el botón OK para cargar operaciones ya existentes de ese 

estilo en la tabla inferior. 

 SIGOP ejecutará la estrategia cuestionario en caso que no hayan 

operaciones creadas aún y si se desean introducir en ese instante. 

 Una vez ingresada las operaciones, se puede presionar guardar. Si alguna 

modificación es necesaria, por favor hacer los cambios en la tabla y 

nuevamente presionar “Guardar/Actualizar”. 

 Clic en eliminar*, para eliminar operaciones ingresadas por error. 
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Tabla A-6. Impresión de Tickets Operacionales 

 

 

Cuando se imprima: 

 Seleccionar el estilo del combo box. 

 Presionar el botón OK para cargar la tabla con las operaciones que le 

pertenecen a electo estilo. 

 Escoger unitario o masivamente la(s) operación(es) as imprimir. Estos 

valores serán impresos si y solo si son sombreados. 

 Presionar el botón imprimir para generar el reporte con todas las tickets 

operacionales a generar. 

 Haciendo clic derecho sobre la operación seleccionada también es un 

método válido para imprimir. 
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Código de barra: Code39. Incluye el ID estilo, ID Operación, ID ticket. 

 

Tabla A-7. Tickets Operacional 

 

 

Detalles en la ticket,  

 Min: Minutos promedio que la operación se puede tomar. 

 Costo de la operación. 

 Pieza a la que pertenece. 

 Estilo al que pertenece. 
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Tabla A-8. Buscar Empleado 

 

 

 

Esta venta se extiende para la ventana escanear tickets y generar reporte. 

Diferencias esenciales una de otra, el botón reporte es desactivado cuando se 

abre desde la ventana escanear tickets. 

 Introducir el Nombre u apellido a buscar. 

 La tabla del lado derecho se llenara automáticamente. 

 seleccionar el nombre deseado de la lista ofertada. 

 una vez que los datos cargan completos  al cuadro de texto, presionar OK. 

En el caso de que el reporte esté activado: 

 Si se desea hacer el reporte de un empleado únicamente, seguir el paso 

mencionado arriba. 

 seleccionar el rango de fechas. 

 Clic en reporte. 

Si se desea hacer reporte general, dejar el campo “nombre” vacío. Seleccionar el 

rango fecha y presionar el botón reporte. 

I. Tabla A-6. Impresión de Tickets Operacionales 
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Tabla A-9. Escanear Tickets Operacionales 

 

Cuando se desee registrar las operaciones a través de las tickets generadas, por 

favor validar los siguientes argumentos: 

 ID de empleado, 

 Nombre de supervisor. 

 Tickets. 

 Fecha de producción. 

Una vez que esto haya sido evaluado apropiadamente: 

 Utilizar el botón: “…” como herramienta de búsqueda del empleado a 

procesar. 

 Una vez que el ID del empleado es cargado en área de texto ID empleado 

presione ENTER en él. 

 Para asegurar que el sistema tiene el nombre del empleado, su nombre 

tiene que aparecer en letras negritas al lado derecho. 

 Introducir el Nombre del supervisor en el su campo señalizado. 
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 Al momento de introducir las operaciones, posicionarse con el  cursor en el 

campo ticket, Con el lector de barras ejecutar la lectura correspondiente 

hasta finalizar la lista de operaciones deseada. 

 Descarte ticket en caso de que SIGOP advierta que ticket ya existe en la 

base de datos, esto quiere decir que el ticket no será procesado dos veces. 

 El indicador de tickets, cuenta el número de incidentes introducidos.  

 Presione eliminar de la grid, para eliminar de la tabla visual. Datos en la 

base de datos no serán afectados. 

 Botón guardar, Almacena las tickets escaneadas. 

 Imprimir, muestra el reporte final por operario sin fecha. 

 

Presionar la barra reporte en el menú para generar reporte SIGOP Final. 

 

Tabla A-10. Generar Reporte 

 

 

 


