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1 Introducción 

Aun en la actualidad desarrollar sistemas interminables, ineficientes, con errores y costos impredecibles 
es algo común. Le presencia de retrasos no previstos, desbordamiento de costos, software no acorde con 
los requerimientos del usuario y errores en su aplicación generan frecuentes críticas y desconfianza. 
Existe un vacío de información entre la especificación del sistema computacional y el producto entregado. 

Debido a la creciente exigencia de los mercados por obtener sistemas como productos de mayor calidad, 
en menores tiempos y a bajo costo, se hace necesario profesionalizar esta labor aplicando un proceso 
formal adecuado. 

Bajo este escenario, surge la Ingeniería de Software como "un acercamiento sistemático, cuantificable y 
disciplinado al desarrollo, operación y mantenimiento de software" [IEEE, 1990]. 

Desde una perspectiva práctica se considera que la Ingeniería de Software tiene como objetivo la 
producción de sistemas con calidad a bajo costo y en los tiempos indicados, utilizando técnicas, 
metodologías y herramientas apropiadas. 

El presente capítulo expone de manera breVf:! el proceso de desarrollo utilizado para la realización del 
Sistema de Planeación Operativa y Optimización Logística (SPOOL) para cumplir con el requisito para 
titulación en la Especialización en Ingeniería de Software, así mismo el producto final obtenido se 
comercializará en la industria privada. 

Primeramente, se presentan los objetivos generales del trabajo, desde la perspectiva tanto de los 
creadores como de los usuarios. Posteriormente, se plantea el entorno de trabajo para el proyecto, 
describiendo el contexto operacional donde se desarrollará. 

Finalmente, se presenta una reseña de los capítulos que integran el presente trabajo recepcional. 

1.1 Objetivo del trabajo 

El objetivo del presente trabajo es realizar un proceso que cubra todo el ciclo de vida de desarrollo del 
SPOOL, cuya calidad esté sustentada en la aplicación de metodologías y tecnologías enmarcadas por los 
conceptos de ingeniería de software, cumpliendo además con los requerimientos especificados por el 
cliente/usuario. 

Bajo esta perspectiva, se espera producir un sistema eficiente, usable, confiable y útil a las necesidades 
que los usuarios finales esperan del mismo. También se pretende generar una documentación 
formalizada que facilite la lectura, seguimiento y mantenimiento del sistema por profesionales de la 
ingeniería de software. 

1.2 Contexto del sistema 

La empresa patrocinadora en la cual se desarrollará el sistema como piloto es Coca Cola FEMSA (KOF), 
una empresa dedicada al giro de bebidas principalmente carbonatadas, es una organización con muchos 
años en el mercado y actualmente está posicionada como la empresa líder a nivel mundial. 

1.3 Justificación 

El sistema se enmarcará en empresas de producción de bienes de consumo masivo del giro de alimentos 
y bebidas, este es uno de los entornos más demandantes para las soluciones informáticas aplicadas, 
pues requieren una respuesta ágil, robustez y flexibilidad en un sistema de fácil uso. 

1.4 Fundamentos Teóricos 

Entre los principales elementos teóricos utilizados para el desarrollo del sistema, se encuentran la 
metodología ANCORA y PUDS, así como la herramientas de software SELECT y Eclipse, y los lenguajes 
UML y Java, todas ellos se describen a continuación. 
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ANCORA, es una metodología para el análisis de requerimientos de software conducente al reuso. Esta 
metodología cubre la primera etapa del desarrollo de un sistema, permitiendo recabar información para el 
análisis de requerimientos y así obtener posteriormente una especificación de requerimientos de software 
que beneficie y sea de utilidad para todos los involucrados en el desarrollo del sistema [Sumano, 2001]. 

PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software), es un proceso configurable que se adapta a través 
de los proyectos variados en tamaños y complejidad. Se basa en muchos años de experiencia en el uso 
de la tecnología orientada a objetos en el desarrollo de software de misión crítica en una variedad de 
industrias por la compañía Rational Software Corporation [M&R, 1998]. 

El Proceso Unificado guía al equipo del proyecto en como administrar el desarrollo iterativo de un modo 
controlado, mientras se balancean los requerimientos del negocio, el tiempo de colocación en el mercado 
y los riesgos del proyecto. Describe también los diversos pasos involucrados en la captura de los 
requerimientos y en el establecimiento de una guía arquitectónica de rápida creación , para diseñar y 
probar el sistema hecho de acuerdo a estos requerimientos y a la arquitectura. Menciona asimismo qué 
entregables generar y cómo desarrollarlos, suministrando a lo largo del proceso diversos patrones. El 
proceso unificado es soportado por herramientas que automatizan entro otras cosas, el modelado visual, 
la administración de cambios y las pruebas [Jacobson, Booch, Rumbaugh, 2000] . 

UML (Unified Modeling Language), es un estándar de OMG (Object Management Group) creado en 1997, 
para la visualización, especificación, construcción y documentación de sistemas de software. UML no es 
un lenguaje de programación. Se usa para entender, diseñar, configurar, mantener y controlar la 
información sobre los sistemas a construir. 

UML capta la información sobre la estructura estática y el comportamiento dinámico de un sistema. Un 
sistema se modela como una colección de objetos discretos que interactúan para realizar un trabajo que 
finalmente beneficia a un usuario externo. 

Este lenguaje pretende unificar la experiencia pasada sobre técnicas de modelado al incorporar las 
mejores prácticas actuales con el propósito de establecerse como un estándar. 

Select Component Architect, es una herramienta poderosa para el modelado, el diseño y la construcción 
de aplicaciones empresariales. Se puede formar y entender aplicaciones complejas y asegurar que se 
liberen aplicaciones innovadoras que se sincronizan con la visión de negocio. Esta herramienta permite el 
desarrollo basado en componentes facilitando el reuso de diseños y de código. Permite sincronizar las 
necesidades del negocio con el diseño, las aplicaciones y los cambios futuros . 

Select Component Architect tiene todas las características y funcionalidad que se necesita para liberar 
aplicaciones de manera rápida y de calidad - cumple con UML, modela de principio a fin (los procesos de 
negocio, los objetos y los datos) tiene una arquitectura multicapas, genera código y hace ingeniería en 
reversa para los lenguajes Java, Visual Basic, C++ y Forté. 

!Business Processl l.__ __ c_o_mp.;...o_n_e_nt_M_o_d_e_l _ _.I I Data Model 

Process lierarchy Componen! Modal Class Model Data Model 

º8º 
@ ~ ~ s3 ~ ~ 

~ 

DO o 
u 
E 
ro 

qo-Q 

t~ ~ ~ bºoº 1 

Process Thread Use Case Modal Object lnteraction Model State Modal 

Structured Companson ... 

ECLIPSE, es una nueva opción en el mercado de IDEs para Java apadrinado por IBM y respaldado por 
un poderoso consorcio de empresas, supone un buen intento de homogeneizar el mercado de IDEs (no 
sólo de Java) y de establecer un estándar para las herramientas de desarrollo de software. 

7 



Eclipse no es un IDE más, el objetivo de IBM es crear una plataforma de desarrollo modular que cualquier 
herramienta de desarrollo pueda usar con cualquier lenguaje de programación, es una plataforma 
universal para integrar herramientas de desarrollo con una "arquitectura abierta, basada en plug-ins", 
emplea una estructura abierta de plug-ins que permite expandir las capacidades de la plataforma base y 
una arquitectura abierta, porque es un producto de código open source. 

Este proyecto global se compone de tres subproyectos: Proyecto Eclipse, Proyecto Herramientas de 
Eclipse, Proyecto Tecnología Eclipse. 

JAVA, es el nombre de un entorno o plataforma de computación originaria de Sun Microsystems, capaz 
de ejecutar aplicaciones desarrolladas usando el Lenguaje de programación Java y un conjunto de 
herramientas de desarrollo. En este caso, la plataforma no es un hardware específico o un sistema 
operativo, sino más bien una máquina virtual encargada de la ejecución, y un conjunto de librerías 
estándar que ofrecen funcionalidad común. 

La Plataforma Java se compone de un amplio abanico de tecnologías, cada una de las cuales ofrece una 
parte del complejo de desarrollo o del entorno de ejecución en tiempo real. Por ejemplo, los usuarios 
finales suelen interactuar con la máquina virtual de Java y el conjunto estándar de librerías. Además, las 
aplicaciones Java pueden usarse de forma variada, como por ejemplo ser incrustadas en una página 
Web. Para el desarrollo de aplicaciones, se utiliza un conjunto de herramientas conocidas como JDK 
(Java Development Kit, o herramientas de desarrollo para Java). 

Un programa destinado a la Plataforma Java necesita dos componentes en el sistema donde se va a 
ejecutar: una máquina virtual de Java (JVM), y un conjunto de librerías para proporcionar los servicios 
que pueda necesitar la aplicación . La JVM que proporciona Sun Microsystems, junto con su 
implementación de las librerías estándar, se conocen como Java Runtime Environment (JRE) o Entorno 
en tiempo de ejecución para Java. El JRE es lo mínimo que debe contener un sistema para poder 
ejecutar una aplicación Java sobre el mismo. Para el desarrollo de programas se ofrece un paquete de 
utilidades y herramientas conocido como JSDK (Java Software Development Kit) . 

1.5 Estructura del trabajo 

Este trabajo recepcional se encuentra dividido en seis capítulos organizados de la siguiente manera: 

Establecimiento de los Requerimientos de SPOOL, en este capítulo se trata todo lo concerniente al 
contexto empresarial del sistema; aspectos organizacionales, operativos y geográficos, metas y objetivos. 
Asimismo, y a efecto de tener una visión más clara sobre los beneficios del uso de SPOOL, se detallan 
las unidades organizacionales que interactúan a través del sistema. Por otra parte, se enfoca en el 
análisis de requerimientos de software por medio de la metodología Áncora ; así como los problemas 
identificados en este proceso y la justificación del nuevo software. 

Además, se incluye el esquema general de la propuesta computacional del SPOOL, que comprende: los 
diálogos y guiones; el prototipo rápido; el modelo Entidad-Relación; los beneficios del SPOOL; la bitácora 
de desarrollo y su costo en términos de puntos de función. Finalmente, se enlistan las responsabilidades 
de cada actor involucrado dentro del sistema. 

Planeación y Análisis de SPOOL, en este apartado, primeramente se presenta el análisis de los 
posibles riesgos tecnológicos y empresariales presentes en la realización del SPOOL, así como su 
respectivo plan de contingencia . Posteriormente, se muestra el plan de trabajo para la realización del 
sistema, mismo que muestra las fases, actividades, hitos e iteraciones propias de la metodología PUDS. 

Posteriormente se localiza la realización de los casos de uso por medio del diagrama de paquetes. 
Después se presenta el modelo completo de los casos de uso en su correspondiente paquete. Por último, 
se muestra la realización de dichos casos de uso mediante dos diagramas: el de clases de análisis y el 
de colaboración con su respectivo flujo de sucesos, todos ellos modelados con la herramienta CASE: 
Select Component Architect. 

Diseño de SPOOL, presenta la arquitectura del sistema; diagrama de capas que muestra la 
descomposición del SPOOL en subsistemas e interfaces; el modelo de despliegue, cuyo contenido es la 
arquitectura de capas. 

Asimismo, se incluye el diseño de todos los casos de uso del sistema conteniendo la identificación de las 
clases del diseño y los subsistemas cuyas instancias son necesarias para llevar a cabo el flujo de 
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sucesos; la distribución del comportamiento de cada caso de uso entre los objetos del diseño que 
interactúan y entre los subsistemas participantes; la definición de los requisitos sobre las operaciones de 
las clases de diseño, sobre los subsistemas y sus interfaces, así como los requerimientos de 
implementación para cada caso de uso. 

Finalmente, se muestra el diagrama de componentes que describe como se organizan éstos dentro de 
SPOOL, de acuerdo con los mecanismos de estructuración orientada a objetos de Java, mostrando la 
dependencia entre unos y otros. 

Implementación de SPOOL, se presenta el resultado de la implementación del SPOOL por medio de un 
modelo apropiado, el cual incluye los siguientes elementos: subsistemas de implementación y sus 
dependencias, interfaces y contenidos; componentes, incluyendo las clases con sus respectivas 
dependencias; la vista de la arquitectura del modelo de implementación, conteniendo los elementos 
arquitectónicos significativos. 

Pruebas de SPOOL, se muestra el modelo de pruebas realizado para el SPOOL, el cual describe cómo 
ha sido probado el sistema. El modelo incluye los casos de pruebas que especifiquen qué se debe probar 
en el sistema y cómo hacerlo, así como los componentes de prueba utilizados para la automatización de 
los procedimientos. 

Evaluación de SPOOL, en este apartado se muestra la evaluación final realizada al SPOOL con relación 
a su funcionalidad y diseño, comparando el análisis de expectativas contra la realidad, con base en el 
cumplimiento de objetivos y metas. Para finalizar, se detectan y analizan las desviaciones referentes al 
tiempo y recursos, ocurridas durante todo el proceso de desarrollo. 
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2 Establecimiento de los Requerimientos de SPOOL 

Para establecer bases sólidas en la adopción del nuevo sistema, es primordial determinar correctamente 
las necesidades y objetivos del tipo de empresas en donde se utilizará. Para captar los requerimientos de 
manera sistemática, se hace uso de metodologías y herramientas formales que generan una visión global 
del contexto en el que se desarrollará el sistema. 

En este capítulo se presenta la información recopilada del entorno de SPOOL a partir de la cual se 
desarrolla una propuesta computacional que satisfaga las necesidades de este tipo de empresas. 

2.1 Contexto y Situación Actual 

El presente apartado contiene el contexto empresarial de las empresas de bienes de consumo masivo del 
ramo de alimentos, que incluye antecedentes, así como metas que se esperan alcanzar; el esquema de 
operación en área logística; el ámbito de los solución para la administración de cadena de suministro; 
localización del sistema y las metas de la empresa piloto que se verán afectadas; el análisis de 
requerimientos de software de la metodología Áncora; así como los problemas identificados en este 
proceso y la justificación del nuevo software. 

Las empresas de producción de bienes de consumo masivo del giro de alimentos y bebidas es uno de los 
entornos más demandantes para las soluciones informáticas aplicadas, pues requieren una respuesta 
ágil, robustez y flexibilidad en un sistema de fácil uso. 

2.1.1 Contexto empresarial 

La empresa patrocinadora en la cual se desarrollará el sistema como piloto es Coca Cola FEMSA (KOF), 
una empresa dedicada al giro de bebidas principalmente carbonatadas, es una empresa con muchos 
años en el mercado y actualmente está posicionada como la empresa líder a nivel mundial del giro 
después de Coca Cola Enterprise. 

Cuenta con operaciones en México, Centroamérica y Sudamérica, en donde se encuentra con retos 
importantes al tratarse de operaciones muy diversas y complejas en cada país . 

Uno de sus principales metas consiste en la integración y homologación de sus sistemas en toda la 
corporación a nivel estratégico, táctico y operativo; sin embargo este es un proyecto de gran alcance y a 
largo plazo. 

Al corto plazo se han puesto como objetivo contar con sistemas que brinden soluciones a nivel operativo 
y táctico, para cubrir las necesidades que en el día a día presenta su operación. 

La compañía está constituida por más de 40 mil empleados en 9 países de Latinoamérica. El ámbito del 
sistema piloto estará ubicado en la zona Bajío y específicamente en el área Logística. 

En KOF Bajío existen 3 plantas 2 Centros de Acopio y 25 Distribuidoras, ubicadas a lo largo del territorio 
de los estados de Michoacán y Guanajuato. 

2.1.1.1 Organigrama de la empresa 

Para delimitar el alcance del sistema concentraremos la atención en su ámbito relevante, que es el área 
Logística. 

La operación logística está organizada a través de una centralización de la planeación estratégica y 
táctica y descentralizando la planeación operativa en las regiones correspondientes . 

El área de logística central se encuentra ubicada en el corporativo en México, D.F. y las áreas de logística 
descentralizada están ubicadas en la planta más grande de cada región . 
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El área corporativa está organizada con una estructura tradicional en los niveles altos, es decir, director 
de división, gerentes de zona y jefes de área. A continuación vienen los niveles medios que son 
planeadores por proceso funcional , operadores logísticos y analistas de información . 

El área operativa está organizada con una estructura de gerentes de área, planeadores regionales y 
personal operativo. 

Las áreas funcionales involucradas en los procesos de planeación son: comercial , almacén, producción, 
distribución y tráfico. 
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2.1.1.2 Localización del sistema 
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Figura 2.1 Organigrama 
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El sistema a desarrollar se sitúa específicamente en el área logística de la organización, donde se sitúa el 
eje de las operaciones de la empresa, aquí se encuentran las competencias claves. SPOOL debe ser el 
sustento para la planeación de la cadena de suministro del negocio. 

Entre las metas que se verán afectadas, se puede mencionar la generación del pronóstico operativo 
semanal y de los planes operativos de producción y distribución, la medición de la asertividad en la 
planeación, seguimiento a los planes operativos, así como ejecución y control de la operación diaria en 
las unidades organizacionales. 

2.1.2 Situación Actual 

En este apartado se encuentran los guiones y diálogos propios de la metodología ÁNCORA [Sumano, 
2001], que serán usados para analizar la situación actual del proceso que se lleva a cabo en la 
generación de los planes operativos y seguimiento a los mismos: así mismo se detallarán los problemas 
existentes en estos procesos, tanto lo que pueden ser solucionados mediante la implementación de un 
sistema computacional, como los que no, con lo cual es posible justificar la creación de un software que 
soporte dicho proceso. 

11 



2.1.2.1 Guión de la Situación Actual 

El guión de la situación actual se ha dividido en cinco pistas: Administración del Sistema, Control de 
Inventarios, Planeación de Demanda, Planeación de Distribución y Planeación de Producción . Es 
importante señalar que las quintetas que representan problemas se encuentran subrayadas para su 
pronta identificación. 

GUIÓN : Sistema Actual Escena 1: Identificación de Usuario 

AD Ingresa Clave 

~: Administración del Sistema ~¿Clave incorrecta? 

Paoeles: 

AD= Administrador 

Utensilios: 

Pc=Computadora Personal 

Prn=lmpresora Local 

7p=Tabla de Parámetros 

Cb=Catálogos Base 

J"u=Tabla de usuarios 

Exc=Excel 

Ai=Archivos de Interfaz 

Condiciones de entrada: 

AD recibe mensaje de "clave incorrecta" (sale) 

Escena 2: Administración de Parámetros 

IAD configura los parámetros en Tp 

AD actualiza los parámetros en Tp 

AD obtiene reporte Tp e imprime en Prn 

Escena 3: Administración de Usuarios 

AD prepara en Exc los datos y genera Ai para cargar a Tu 

AD da de alta a cada uno de los US en Tu 

AD asigna permisos, roles y perfiles en Tu 

AD actualiza Tu 

AD obtiene reporte de Tu e imprime en Prn 

AD necesita administrar el sistema Escena 4: Administración de Catálogos Base 

Condiciones de salida: 

AD actualizó las tablas 

~D prepara en Exc los datos y genera Ai para cargar a Cb 

AD da de alta los registros en Cb 

AD actualiza Cb 

AD obtiene reporte Cb e imprime en Prn 

Figura 2.2 Pista Administración del Sistema correspondiente a la situación actual 
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GUIÓN : Sistema Actual Escena 1: Identificación de Usuario 

PD, PP ó ST Ingresa Clave 

Pista: Control de Inventarios ~ ¿Clave incorrecta? 

PD, PP ó ST recibe mensaje de "clave incorrecta" (sale) 

Paoeles: 

PD= Planeador de Distribución Escena 2: Actualización de Inventarios en piso 

PP= Planeador de Producción PD carqa Ai en lnv 

ST= Supervisor de Tráfico PD revisa y valida lnv 

GT=Gerente de Tráfico PD publica lnv 

Utensilios: Escena 3: Actualización de Bitácora de viajes 

Pc=Computadora Personal ST actualiza status en Bv 

Prn=lmpresora Local 

Ai=Archivo de interfaz de Escena 4: Actualización de Bitácora de producciones 
inventarios 

PP actualiza status en Bp 
/nv=Tabla de Inventarios en piso 

Sp=Bitácora de producciones 
Escena 5: Consulta de Estatus de Abastecimiento 

Sv=Bitácora de viajes 
PD, PP ó GD consultan Ea 

Ea=Estatus de abastecimiento 
PD, PP ó GD obtiene reporte de Ea e imprime en Prn 

Condiciones de entrada: 

PD, PP y ST necesitan actualizar 
inventario disponible 1 

Contliciones de salida: 

PD, PP y ST actualizó inventario 
disponible 

Figura 2.3 Pista Control de Inventarios correspondiente a la situación actual 
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GUIÓN : Sistema Actual Escena 1: Identificación de Usuario 

PV, CO ó GV Ingresa Clave 

Pista: Planeación de Demanda ~¿Clave incorrecta? 

PV, CO ó GV recibe mensaje de "clave incorrecta" (sale) 

Paoeles: 

PV= Planeador de Ventas Escena 2: Actualización de Parámetros 

CO=Colaborador de Pronóstico PV actualiza los parámetros en Tp 

GV=Gerente de Ventas PV obtiene reporte Tp e imprime en Prn 

Utensilios: Escena 3: Actualización de lnputs 

Pc=Computadora Personal PV prepara en Exc los datos y genera Ai para cargar 

Pm=lmpresora Local PV actualiza Sp 

7p=Tabla de Parámetros 
Demanda 

Escena 4: Generación de Pronóstico Semanal 
Sp=Splitter de Ventas 

PVgenera Pr 
Exc=Excel 

PV revisa y ajusta Pr 
Ai=Archivo de Interfaz de Ventas 

PV agrega volúmenes de actividades comerciales al Pr 
Pr=Pronóstico de Ventas 

PV obtiene reporte de Pre imprime en Prn 
Ad=Archivo de Interfaz de 
Demanda 

Escena 4: Colaboración de Pronóstico Semanal 

Condiciones de entrada: CO revisa y colaborar Pr 

PV necesita generar Pr CO se comunica con PV oara establecer acuerdos 

Condiciones de salida: Escena 5: Consulta de Pronóstico Colaborado 

PV obtuvo archivo Ad PV, CO ó GV consultan Pr colaborado 

PV, CO ó GV obtiene reporte de Pr colaborado e imprime en Prn 

Escena 6: Generación de Demanda Diaria 

PV genera Ad en base a Pr colaborado 

PV obtiene reporte de Ad e imprime en Prn 

Figura 2.4 Pista Planeación de Demanda correspondiente a la situación actual 
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GUIÓN: Sistema Actual Escena 1: Identificación de Usuario 

PP, JA ó GM Ingresa Clave 

Pista: Planeación de Producción ~¿Clave incorrecta? ,....._. 

PP, JA ó GM recibe mensaje de "clave incorrecta" (sale) 

Paoeles: 

PP= Planeador de Producción Escena 2: Actualización de Parámetros 

JA=Jefe de Almacén PP actualiza los parámetros en Tp 

GM=Gerente de Manufactura PP obtiene reporte Tp e imprime en Prn 

Utensilios: Escena 3: Actualización de lnputs 

Pc=Computadora Personal PV prepara en Exc los datos y genera lnv para cargar 

Prn=lmpresora Local PP actualiza Be 

Tp=Tabla de Parámetros Producción 

Exc=Excel Escena 4: Generación de Programa de Producción 

/nv=lnventarios en Piso PP genera Prg 

Prg=Programa de Producción PP revisa v aiusta Pra 

Bp=Bitácora de Producción PP agrega volúmenes de actividades comerciales al Prg 

PP obtiene reporte de Prg e imprime en Prn 

Condiciones de entrada: 

PP necesita generar Prg Escena 4: Validación de Programa de Producción 

JA, GM revisan Prg para validación 

Condiciones de salida: GM se comunica con PP para establecer acuerdos 

PP obtuvo archivo Prg PP publica Prg 

.. 
Escena 5: Consulta de Programa de Producción 

PP, JA ó GM consultan Prg validado 

PP, JA ó GM obtiene reporte de Prg e imprime en Prn 

Escena 6: Cambios al Programa de Producción 

PP hace modificaciones al Prg 

PP obtiene reporte de Prg e imprime en Prn 

Figura 2.5 Pista Planeación de Producción correspondiente a la situación actual 
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GUIÓN: Sistema Actual 

Pista: Planeación de 
Distribución 

Paoeles: 

PO= Planeador de Distribución 

ST=Supervisor de Tráfico 

GO=Gerente de Distribución 

MC=Montacarguistas 

Utensilios: 

Pc=Computadora Personal 

Prn=lmpresora Local 

Tp=Tabla de Parámetros 
Distribución 

Exc=Excel 

/nv=lnventarios en Piso 

Prg=Programa de Distribución 

Rf=Rol de Fleteo 

Bv=Bitácora de viajes 

Nc=Nota de carga 

Vi=Viaje 

Condiciones de entrada: 

PO necesita generar Prg 

Condiciones de salida: 

PO obtuvo archivo Prg 

Escena 1: Identificación de Usuario 

PO, ST ó GO ln~a Clave 

"---,l Clave incorrecta? 

PO, ST ó GO recibe mensaje de "clave incorrecta" (sale) 

Escena 2: Actualización de Parámetros 

PO actualiza los parámetros en Tp 

Escena 3: Actualización de lnputs 

PV prepara en Exc los datos y genera lnv para cargar 

ST actualiza Bv 

Escena 4: Generación de Programa de Distribución 

PO genera Prg 

PO revisa v aiusta Pra 

PO aareaa volúmenes de actividades comerciales al Pra 

PO obtiene reporte de Prg e imprime en Prn 

PO genera Rf 

PO publica Rfy confirmar a ST 

Escena 5: Consulta de Programa de Distribución 

PO, ST ó GO consultan Prg validado 

PO, ST ó GO obtiene reporte de Prg e imprime en Prn 

Escena 6: Cambios al Programa de Distribución 

PO hace modificaciones al Pra 

Escena 7: Ejecución de Programa de Distribución 

ST eiecuta Vi siauiendo el Rftratando de cubrir lo más oosible el Pra 

ST genera la Ne y se las entrega a MC para que cargue el camión 

ST confirma la caraa real del camión y publica el Vi 

Figura 2.6 Pista Planeación de Distribución correspondiente a la situación actual 

2.1.2.2 Lista de los principales problemas 

Se pueden resolver utilizando computadora: 

• Desorganización en la generación de los planes operativos en plantas. 

• Desintegración entre procesos de la cadena de suministro. 

• Retrabajo en la preparación de los inputs para la planeación. 

• Retrasos en la liberación de los planes por excesiva labor para la elaboración de la planeación. 

• Excesiva complicación para realización de cambios y ajustes en los planes. 
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• Falta de eficiencia en los procesos de ejecución y seguimiento de los planes. 

• Deficiente calidad en la integridad de la información por no contar con datos integrados. 

• Flujo de información lenta entre los involucrados en los procesos de abastecimiento. 

No se pueden resolver utilizando computadora: 

• Resistencia al cambio en la utilización de herramientas sistematizadas. 

• Burocracia en la interacción entre actores de los procesos. 

• Actitudes negligentes de los actores en el manejo de los flujos de trabajo entre procesos. 

2.1.2.3 Justificación del nuevo software 

Como solución propuesta para los problemas antes mencionados, se sugiere la creación del "Sistema de 
Planeación Operativa y Optimización Logística", mediante el cual se manejará de forma integrada la 
administración de la cadena de suministro, desde la generación y colaboración del pronóstico hasta la 
generación, edición, mantenimiento y publicación de los planes operativos, así como su ejecución, 
seguimiento y medición, constituyéndose así como la herramienta integral de planeación y ejecución de 
operaciones. 

2.1.3 Conclusión sobre la situación actual 

Derivado del estudio realizado, se llegó a la premisa de que es necesaria la creación de una solución 
computacional que cubra los requerimientos críticos para la realización satisfactoria de las competencias 
clave del negocio en las empresas de este giro. Fundamentalmente en lo referente a la administración de 
la cadena de suministro enfocado a la creación de un entorno que fomente la planeación eficiente de las 
operaciones que garanticen el abasto de producto a los consumidores. 

Esta conclusión se sustenta en el análisis de requerimientos que proporciona la metodología ÁNCORA, lo 
que llevó a identificar áreas de oportunidad que son utilizadas para hacer propuestas concretas. 

2.2 Propuesta Computacional 

El Objetivo de este apartado es presentar la propuesta computacional del Sistema de Planeación 
Operativa y Optimización Logistica, con la final idad de mostrar a grandes rasgos su funcionamiento y el 
alcance del mismo. Contiene el esquema general de la propuesta computacional que incluye los guiones 
y diálogos, 'el prototipo rápido el modelo entidad-relación, los beneficios, su costo en términos de puntos 
de función, responsabilidades de cada involucrado y finalmente los elementos que pueden ser 
desarrollados a futuro. 

2.2.1 Esquema General de la Propuesta Computacional. 

El guión de la propuesta computacional se ha dividido en cinco pistas: Administración del Sistema, 
Control de Inventarios, Planeación de Demanda, Planeación de Distribución y Planeación de Producción. 
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GUIÓN: Propuesta Computacional -=scena 1: Identificación de Usuario 

4D Ingresa Clave 

~: Administración del Sistema ~ ¿Clave incorrecta? 

Paoeles: 

AD=Administrador 

Utensilios: 

Ses=Sesión 

Opc=Opciones de la Aplicación 

Tsis=Tablas de Parámetros 

Prm=Parámetros 

Prf=Perfiles 

Men=Menús 

Usr=Usuarios 

Tbas=Tablas Base 

Loc=Localidades 

Lin=Lineas 

Var=Variedades 

Pkg=Empaques 

Sku=Skus ó Productos 

Ver-Versiones de Fabricación 

Mat=Matriz de Abasto 

Tor=Tipos de Organizaciones 

Org=Organizaciones 

Pto=Puestos 

Emp=Empleados 

Tdat=Tablas de Datos 

Prn=Pronóstico 

Sp/=Splitter 

/nv=lnventarios 

Exc=Excel 

Aint=Archivo de Interfaz CSV 

Condiciones de entrada: 

AD necesita administrar el sistema 

Condiciones de salida: 

AD actualizó las tablas de 
oarámetros del sistema 

AD recibe mensaje de "clave incorrecta" (sale) 

Escena 2: Administración de Opciones 

AD reinicia Ses 

AD configura Opc 

Escena 3: Carga de Tablas 

A.D prepara Aint usando Exc 

A.D carga Aint en Tsis 

A.D carga Aint en Tbas 

A.D carga Aint en Tdat 

Escena 4: Administración de Tablas 

!AD edita Prm 

AD edita Prf 

AD edita Men 

AD edita Usr 

AD parametriza Tbas 

Figura 2.7 Pista Administración del Sistema correspondiente a la propuesta computacional 
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GUIÓN : Propuesta Computacional Escena 1: Identificación de Usuario 

PD, PP 6 ST Ingresa Clave 

Pista: Control de Inventarios 

Paoeles: 

PD= Planeador de Distribución 

PP= Planeador de Producción 

ST= Supervisor de Tráfico 

GA=Gerente de Área 

Utensilios: 

~ ¿Clave incorrecta? 

PD, PP ó ST recibe mensaje de "clave incorrecta" (sale) 

Escena 2: Actualización de Inventarios en piso 

PD carga Aint en lnv 

PD revisa lnv 

PD publica lnv 

Escena 3: Actualización de Bitácora de viajes 

Aint=Archivo de interfaz de ST actualiza status en Bv 
inventarios 

lnv=lnventarios en piso 

Bp=Bitácora de producciones 

Bv=Bitácora de viajes 

Ca=Consulta de abastecimiento 

Condiciones de entrada: 

Escena 4: Actualización de Bitácora de producciones 

PP actualiza status en Bp 

Escena 5: Generación de Consulta de Abastecimiento 

PD genera Ca 

PD, PP y ST necesitan actualizar . . 
inventario disponible Escena 5: Consulta de Estatus de Abastec1m1ento 

Condiciones de salida: 

PD, PP y ST actualizó inventarie 
disponible 

PD, PP 6 GA consultan Ca 

Figura 2.8 Pista Control de Inventarios correspondiente a la propuesta computacional 
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GUIÓN: Propuesta Computacional Escena 1: Identificación de Usuario 

PV, CO ó GV Ingresa Clave 

Pista: Planeación de Demanda ~ ¿Clave incorrecta? 

PV, CO ó GV recibe mensaje de "clave incorrecta" (sale) 

Paceles: 

PV= Planeador de Ventas Escena 2: Actualización de Tablas 

CO=Colaborador de Pronóstico PV actualiza Tdem 

PP=Planeador de Producción PV revisa Sp/ 

PD=Planeador de Distribución 

GV=Gerente de Ventas Escena 3: Carga de Datos 

PV prepara Aint usando Exc 

Utensilios: PV carga Aint en Tdem 

Tdem=Tablas de Demanda 

Gpo=Grupos de Skus Escena 4: Generación de Pronóstico Semanal 

Texc=Tipos de Excepcion PV genera Pgen y Dem 

Sp/=Splitter de Ventas PV revisa Pgen 

Exc=Excel PV agrega volúmenes de Acom a Pgen 

Aint=Archivo de Interfaz de Ventas 

Acom=Actividades Comerciales Escena 4: Colaboración de Pronóstico Semanal 

Pgen=Pronóstico Generado CO colabora Pgen 

Pco/=Pronóstico Colaborado CO consensa Peo/ y Dem con PV 

Pfin=Pronóstico Final 

Dem=Demanda Diaria Escena 5: Pedidos Adicionales 

Padd=Pedido Adicional PV coloca Padd 

PV negocia Pfin y Dem con PP y PD 

Condiciones de entrada: 

PV necesita generar Pfin Escena 6: Consulta de Pronóstico 

PV, CO ó GV consultan Pgen, Peo/, Pfin, Padd y Dem 

Condiciones de salida: 

PV obtuvo Pfin 

Figura 2.9 Pista Planeación de Demanda correspondiente a la propuesta computacional 
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GUIÓN : Propuesta 
Computacional 

Pista: Planeación de Producción 

Paoeles: 

PP= Planeador de Producción 

JA=Jefe de Almacén 

JL=Jefe de Línea 

PV= Planeador de Ventas 

PD=Planeador de Distribución 

GM=Gerente de Manufactura 

Utensilios: 

Tprd=Tablas de Producción 

Lpkg=Empaques por Línea 

Lprd=Productos por Línea 

Cprd=Productos por Centro 

Tsan=Tiempos de 
Saneamiento 

Exc=Excel 

Pfin=Pronóstico Final 

Dem=Demanda Diaria 

Padd=Pedido Adicional 

Pagr=Planeación Agregada 

Escena1: Identificación de Usuario 

PP, JA, JL ó GM Ingresa Clave 

'-, ¿Clave incorrecta? 

PP, JA ó GM recibe mensaje de "clave incorrecta· (sale) 

Escena 2: Actualización de Tablas 

PP prepara en Aint usando Exc 

PP carga Aint en Tprd 

Escena 3: Generación de Programa de Producción Semanal 

PP genera Pagr 

PP ajusta Free 

PP establece Seq 

PP genera Prg 

PP edita Prg por Tnos 

PP ajusta Pry 

PP publica Prg 

PP, JA, JL y GM consensan Prg 

Escena 4: Pedidos Adicionales 

PP revisa Padd 

PP negocia Pfin y Dem con PV y PD 

Escena 5: Consulta de Programa 

Frec=Frecuencias de Producción PP, JA, JL ó GM consultan Prg 

Seq=Secuencias Óptimas 

Prg=Programa de Producción 

rnos=Turnos de Producción 

Proy=Proyección de Inventarios 

Rop=Reporte Operativo 

Condiciones de entrada: 

PP necesita generar Prg 

Condiciones de salida: 

PP obtuvo PrQ 

PP. JA, JL ó GM consultan Proy 

PP, JA, JL ó GM consultan Rop 

Figura 2.1 O Pista Planeación de Producción correspondiente a la propuesta computacional 
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GUIÓN : Propuesta Computacional Escena1 : Identificación de Usuario 

PO, ST ó GD Ingresa Clave 

Pista: Planeación de Distribución ~ ¿Clave incorrecta? -
PD, ST ó GD recibe mensaje de "clave incorrecta" (sale) 

Paoeles: 

PD= Planeador de Distribución Escena 2: Actualización de Tablas 

ST=Supervisor de Tráfico PV prepara en Aint usando Exc 

AC=Administrador de Cedis PV carga Aint en Tdst 

PV= Planeador de Ventas 

PP=Planeador de Producción Escena 3: Generación de Programa de Distribución Diario 

GD=Gerente de Distribución PD genera Dply 

PD cuadra Dply a Vjs 

Utensilios: PD genera Vjs 

Tdst=Tablas de Distribución PD imprime Rol 

Cloc=Centro-Localidad PD genera ltn 

LPrd=Localidad-Producto 

PEnv=Parámetros de Envío Escena 4: Ventanas de Atención 

Exc=Excel AC revisa ltn y Vtn 

Pfin=Pronóstico Final PD negocia con AC las Vtn 

Dem=Demanda Diaria PD publica Prg cuadrado a Vjs con ltn y Vtn negociadas 

Padd=Pedido Adicional 

Dply=Deployment Escena 5: Ejecución de Viajes 

Vjs=Viajes PD libera Dply 

Rol=Rol de Fleteo PD entrega Rol a ST 

ltn=ltinerarios ST envía Vjs siguiendo Rol 

Vtn=Ventana de atención ST publica Vjs enviados 

/nd=lndicadores de cumplimiento 

Escena 6: Pedidos Adicionales 

Condiciones de entrada: PD revisa Padd 

PD necesita generar Prg PD negocia Pfin y Dem con PV y PP 

Condiciones de salida: Escena 7: Consulta de Programa 

PD obtuvo Prg, Rol e ltn PD, ST, GD consultan Prg 

PD, ST, AC ó GD consultan Rol 

PD, ST, AC ó GD consultan ltn 

Figura 2.11 Pista Planeación de Distribución correspondiente a la propuesta computacional 
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2.2.2 Prototipo Rápido 

El prototipo es un conjunto de pantallas que no comprenden la aplicación de una inteligencia 
computacional detrás de ellas, están construidas con el lenguaje Java mediante el IDE llamado Eclipse, y 
tiene como objetivo principal agrupar presentar de manera gráfica los requerimientos para el sistema, de 
tal forma que se pueda hacer su construcción en el futuro. 

Además, estas pantallas constituyen un medio simple y eficiente de presentación de estructura y 
funcionalidad a los usuarios potenciales. Por lo tanto, es también una herramienta de validación de 
diseño del proceso de desarrollo de software. 

A continuación se describirán las pantallas que apoyan las actividades y procesos funcionales de 
SPOOL. 

Abrir: Muestra las opciones de la aplicación, así como las opciones de configuración y parametrización 
del sistema. 
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Figura 2.12 Menú Abrir 

Demanda: Muestra las opciones para generar el pronóstico semanal y la demanda diaria, así como su 
colaboración y seguimiento. 
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Figura 2.13 Menú Demanda 

Inventarios: Muestra las opciones para el Control de Inventarios, en piso, en proceso y en tránsito. 
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Figura 2.14 Menú Inventarios 
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Producción: Muestra las opciones para generar la planeación táctica y operativa de la producción, así 
como la modificación al programa, su seguimiento y medición. 
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Figura 2.15 Menú Producción 

Distribución: Muestra las opciones para generar el Deployment, la generación de los viajes planeados, 
los itinerarios, la ejecución del plan de fleteo, su seguimiento y medición. 
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Figura 2.16 Menú Distribución 

Tablas Base: Muestra las opciones para editar las tablas base del sistema y los catálogos, necesarios 
para la utilización de sistema. 
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Interfaces: Muestra las opciones de interfaces más utilizadas para cargar los inputs al sistema de 
manera directa. 
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Figura 2.18 Menú Interfaces 

Ayuda: Muestra las opciones para desplegar la ayuda y documentación del sistema. 
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2.2.3 Modelo de Datos 
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Figura 2.19 Menú Interfaces 

Uno de los factores más importantes en la creación de un sistema computacional es el diseño de la base 
de datos. Si las tablas no están correctamente diseñadas puede ocasionar serios problemas a la 
aplicación, por esto, para la creación de SPOOL se aplicó un modelo semántico (E-R) para obtener un 
esquema conceptual y después plasmar el mismo en un modelo relacional. 
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2.2.4 Beneficios del nuevo software 

Mediante el uso de este sistema el principal beneficio que se obtiene es la integración de los procesos y 
de los flujos de información a través de una plataforma única sistematizada. 

Otro beneficio sustancial es el impulso a una cultura de planeación formalizada a través de una 
herramienta computacional con datos consistentes. 

Se elimina el retrabajo en la carga de datos y se realiza la planeación con modelos matemáticos 
formales. 

Se tiene un repositorio de información disponible para ser explotado con gran variedad de informes 
flexibles de manera oportuna. 

2.2.5 Bitácora de desarrollo 

En este apartado se presentan bitácoras de desarrollo de cada uno de los subsistemas, las cuales son 
utilizadas de guía para el desarrollo del sistema. 

Pista: Administración del Sistema 

Escena Requerimiento Forma de Comprobación 
Tiempo 

Propuesto 
AD ingresa al sistema con su usuario y clave y en base a su perfil 

Identificación 
AD Ingresa Clave 

se asignan los permisos y aparecen las opciones correspondientes 2 horas 
de Usuario en el menú. Si introduce una clave incorrecta recibe un mensaje de 

error 

AD reinicia Ses 
AD reinician el sistema para restaurar los valores originales de la 

2 horas 
aplicación, y el usuario verá el sistema como al ingresar 

Administración AD configura las opciones de la aplicación para personalizar o 
de Opciones 

AD configura Opc 
parametrizar ciertas funcionalidades o procesos, el usuario podrá 2 horas 
establecer las preferencias personalizadas en una ventana de 
parametrización organizada por categorías 

AD prepara información 
AD prepara información base en Excel para generar un archivo de 

en Exc y carga Aint en 
interfaz y cargarlo en las tablas de parámetros del sistema, si la 8 horas 

Tsis 
carga es correcta, aparecerá un mensaje de aviso indicando que el 
proceso fue exitoso 

AD prepara información 
AD prepara información base en Excel para generar un archivo de 

Carga de 
en Exc y carga Aint en 

interfaz y cargarlo en las tablas base del sistema, si la carga es 8 horas 
Tablas 

Tbas 
correcta, aparecerá un mensaje de aviso indicando que el proceso 
fue exitoso 

AD prepara información 
AD prepara información base en Excel para generar un archivo de 

en Exc y carga Aint en 
interfaz y cargarlo en las tablas de datos de negocio del sistema, si 

8 horas 
Tdat 

la carga es correcta, aparecerá un mensaje de aviso indicando que 
el proceso fue exitoso 

AD configura 
AD visualiza los parámetros del sistema en un grid de edición y 

parámetros del sistema 
pueden agregar, modificar o eliminar los registros, si el proceso se 

4 horas 
en Prm 

realiza con éxito se verá reflejado en el mismo grid, sino enviará un 
mensaje de error 
AD visualiza los perfiles del sistema en un grid de edición y pueden 

AD crea perfiles del agregar, modificar o eliminar los registros, si el proceso se realiza 
4 horas 

sistema en Prf con éxito se verá reflejado en el mismo grid, sino enviará un 
mensaje de error 

AD crea data sets de 
AD visualiza las opciones de menú del sistema en un grid de 

Administración 
menus y los asigna por 

edición y pueden agregar, modificar o eliminar los registros, si el 
4 horas 

de Tablas proceso se realiza con éxito se verá reflejado en el mismo grid, sino 
perfil en Men 

enviará un mensaje de error 

AD asigna los perfiles y AD visualiza los usuarios del sistema en un grid de edición y 

contextos a los 
pueden agregar, modificar o eliminar los registros, si el proceso se 

4 horas 
usuarios en Usr 

realiza con éxito se verá reflejado en el mismo grid, sino enviará un 
mensaje de error 
AD visualiza las tablas base del sistema en un grid de edición y 

AD parametriza Tbas 
pueden agregar, modificar o eliminar los registros, si el proceso se 

8 horas 
realiza con éxito se verá reflejado en el mismo grid, sino enviará un 
mensaje de error 

Tabla 2.1 Pista Administración del Sistema de la Bitácora de desarrollo 
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Pista: Control de Inventarios 

Escena Requerimiento Forma de Comprobación 
Tiempo 

Propuesto 
PD carga el archivo de interfaz de inventario en piso a la tabla de 

PD carga Aint en lnv Inventarios, si la carga es correcta, aparecerá un mensaje de aviso 2 horas 
indicando que el proceso fue exitoso 

Actualización PD visualiza la tabla de inventario en piso en un grid de edición y 
de Inventarios PD revisa y valida lnv pueden modificar los registros, la edición se verá reflejada en el 4 horas 

en piso mismo grid, sino enviará un mensaie de error 
PD publica los inventarios en piso cargados para que se transfieran a 

PD publica lnv la tabla de inventarios publicados, si la publicación es correcta, 2 horas 
aparecerá un mensaje de aviso indicando que el proceso fue exitoso 

Actualización 
ST actualiza status 

ST actualiza los estatus de los viajes publicados en la bitácora de 
de Bitácora de 

en Bv 
viajes, la edición se verá reflejada en el mismo grid , sino enviará un 6 horas 

viajes mensaje de error 

PP actualiza PP actualiza status 
PP actualiza los estatus de las producciones publicadas en la 

status en Bp en Bp bitácora de producciones, la edición se verá reflejada en el mismo 6 horas 
grid, sino enviará un mensaje de error 

Generación de PD genera la consulta general de estatus de abastecimiento que 
Consulta de PD genera Ca genera la tabla maestra de abastecimiento, si el proceso es exitoso 16 horas 

Abastecimiento se verá reflejado en el mismo grid, sino enviará un mensaje de error 

Consulta de 
PD, PP ó GA consultan la tabla maestra de abastecimiento, el 

Estatus de 
PD, PP ó GA usuario podrá ver toda la información cargada y procesada, la 

4 horas 
Abastecimiento 

consultan Ca información se verá en el grid de abastecimiento, sino aparecerá 
vacio o incompleto 

Tabla 2.2 Pista Control de Inventarios de la Bitácora de desarrollo 

Pista: Planeación de Demanda 

Escena Requerimiento Forma de Comprobación 
Tiempo 

Propuesto 
PV visualizan las tablas de demanda en un grid de edición y 

PV actualiza la información pueden agregar, modificar o eliminar los registros, si el proceso se 
8 horas 

de Tdem realiza con éxito se verá reflejado en el mismo grid, sino enviará un 
Actualización mensaje de error 

de Tablas PV visualiza el Splitter en un grid de edición y pueden agregar, 
PV revisa y valida la modificar o eliminar los registros, si el proceso se realiza con éxito 

2 horas 
información de Spl se verá reflejado en el mismo grid, sino enviará un mensaje de 

error 

PV prepara en Exc los 
PV prepara consolidado de ventas diarias en Excel para generar un 

Carga de 
datos y genera Aint para 

archivo de interfaz y cargarlo en las tablas de demanda, si la carga 2 horas 
lnputs es correcta, aparecerá un mensaje de aviso indicando que el 

cargar 
proceso fue exitoso 
PV genera el pronóstico semanal de ventas y la demanda diaria, si 

PV genera Pgen y Dem la generación es correcta, aparecerá un mensaje de aviso 16 horas 
indicando que el proceso fue exitoso 
PV analiza y ajusta el pronóstico semanal de ventas y la demanda 

Generación 
PV revisa y ajusta Pgen 

diaria, los ajustes se verán de forma interactiva en una interfaz con 16 horas 
de Pronóstico una gráfica de barras, donde se podrá ver directamente las 

Semanal modificaciones realizadas 

PV agrega volúmenes de 
PV agrega volúmenes de actividades comerciales y verifica 

actividades comerciales a 
estacionalidad, las modificaciones se verán de forma interactiva en 16 horas 

Pgen 
una interfaz con una gráfica de barras, donde se podrá ver 
directamente las modificaciones realizadas 
CO revisa el pronóstico generado y lo modifica para hacer su 

CO revisa y colabora Pgen 
colaboración, las modificaciones se verán de forma interactiva en 16 horas 

Colaboración 
una interfaz con una gráfica de barras, donde se podrá ver 

de Pronóstico 
directamente las modificaciones realizadas 

Semanal CO establece acuerdos vía sistema con PV para consensar el 
CO se comunica con PV pronóstico colaborado, el cual se puede verificar mediante la 

8 horas 
para consensar Peal y Dem interfaz de negociación, la cual deberá registrar los eventos de 

negociación v su flujo de trabaio 
PV coloca pedido adicional para establecer un flujo de negociación, 
esto disparará un evento de seguimiento del flujo en la interfaz de 

PV coloca Padd administración de mensajería, el cual se puede verificar mediante 8 horas 
Pedidos la interfaz de negociación, la cual deberá registrar los eventos de 

Adicionales negociación v su fluio de trabajo 

PV negocia con PP y PD 
PV negocia a través de un flujo con PP y PD para consensar el 
pronóstico final, se cierra el volumen consensado en la interfaz de 8 horas 

para establecer Pfin y Dem administración de mensajería, el cual se puede verificar mediante 
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la interfaz de negociación, la cual deberá registrar los eventos de 
negociación y su flujo de trabajo 

PV, CO ó GV consultan 
PV, CO ó GV consultan las diferentes etapas en el proceso de 

Consulta de Pgen, Pcol, Pfin, Padd y 
generación del pronóstico para ver su desarrollo, se realiza de 

Pronóstico forma interactiva en una interfaz con una gráfica de barras, donde Dem 
se podrá ver directamente las modificaciones realizadas 

Tabla 2.3 Pista Planeación de Demanda de la Bitácora de desarrollo 

Pista: Planeación de Producción 

Escena Requerimiento Forma de Comprobación 

Actualización PP actualiza la 
PP visualiza las tablas de producción en un grid de edición y pueden 

de Tablas información de Tprd 
agregar, modificar o eliminar los registros, la edición se verá reflejada 
en el mismo grid, sino enviará un mensaje de error 
PP estima la producción agregada en función a la demanda 

PP estima y ajusta agregada y balancea las producciones en las líneas para no exceder 
Pagr la capacidad instalada, la edición se verá reflejada en el mismo grid, 

sino enviará un mensaje de error 

PP define y ajusta 
PP establece las frecuencias de producción y los lotes óptimos de 

Free 
fabricación, la edición se verá reflejada en el mismo grid, sino enviará 
un mensaje de error 
PP determina la secuencia óptima de producción para los productos 

PP establece Seq de cada línea, la edición se verá reflejada en el mismo grid, sino 
enviará un mensaje de error 

Generación de PP genera el programa de producción de manera automática, si la 
Programa de PP genera Prg generación es correcta, aparecerá un mensaje de aviso que indica 
Producción que el proceso fue exitoso 
Semanal 

PP edita Prg por 
PP edita el programa por turnos para hacer los ajustes manuales 

Tnos 
correspondientes, la edición se verá reflejada en el mismo grid, sino 

1 enviará un mensaje de error 

PP analiza y ajusta 
PP revisa y analiza la proyección histórica de la producción, se 

Pry 
realiza de forma interactiva y gráfica mediante diagramas de líneas y 
de barras que representan las cantidades ajustadas 
PP publica el programa de producción y se actualizan en la bitácora 

PP publica Prg de producciones, la edición se verá reflejada en el mismo grid, sino 
enviará un mensaje de error 

PP, JA, JL y GM PP. JA, JL y GM consensan el programa de producción para 
consensan Prg asegurarse que puede alcanzarse 

PP revisa los pedidos adicionales colocados para validar que la 

PP revisa Padd 
producción pueda cubrir los volúmenes incrementales, el cual se 
puede verificar mediante la interfaz de negociación, la cual deberá 

Pedidos 
registrar los eventos de negociación v su fluio de trabajo 

Adicionales PP negocia a través de un flujo con PV y PD para consensar el 
PP negocia con PV y pronóstico final, la administración se realizará en una interfaz de 
PD para establecer administración de mensajería, el cual se puede verificar mediante la 

Pfin y Dem interfaz de negociación, la cual deberá registrar los eventos de 
negociación y su flujo de trabajo 

PP, JA, JL ó GM 
PP, JA, JL ó GV consultan el programa de producción, se debe 

consultan Prg 
visualizar la linea de tiempo de programación, la información se verá 
reflejada en el mismo grid, sino enviará un mensaje de error 

Consulta de PP, JA, JL ó GM 
PP, JA, JL ó GV consultan la proyección histórica, se debe visualizar 

Programa consultan Proy 
la linea de tiempo de proyección, la información se verá reflejada en 
el mismo grid, sino enviará un mensaje de error 

PP, JA, JL ó GM 
PP, JA, JL ó GV consultan los reportes operativos, el reporte debe 

consultan Rop 
incluir datos actualizados, la información se verá reflejada en el 
mismo grid, sino enviará un mensaje de error 

Tabla 2.4 Pista Planeación de Producción de la Bitácora de desarrollo 

Pista: Planeación de Distribución 

Escena Requerimiento 

Actualización PO actualiza la información 
de Tablas de Tdst 

Generación de 
Programa de PD genera Dply 

Forma de Comprobación 

PO visualiza las tablas de distribución en un grid de edición y 
pueden agregar, modificar o eliminar los registros, la edición 
se verá reflejada en el mismo grid, sino enviará un mensaje 
de error 

PD genera las cantidades de deployement para la ventana .. 
de tiempo operativa de fleteo, la 1nformac1on se verá 
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4 horas 

Tiempo 
Propuesto 

16 horas 

16 horas 

16 horas 

8 horas 

16 horas 

16 horas 

16 horas 

8 horas 

8 horas 

4 horas 

4 horas 

4 horas 

4 horas 

8 horas 

Tiempo 
Propuesto 

16 horas 

16 horas 



reflejada en el mismo grid, sino enviará un mensaje de error 
PD cuadra a viajes en la pantalla de edición del deployment 

PD cuadra Dply a Vjs las cantidades generadas, la información se verá reflejada en 16 horas 
el mismo arid, sino enviará un mensaie de error 
PO genera los viajes previsionales en función al deployment 

PD genera Vjs cuadrado, si la generación es correcta, aparecerá un 16 horas 
Distribución mensaje de aviso indicando que el proceso fue exitoso 

Diario PO imprime el Rol de Fleteo para que Tráfico ejecute en ese 
PO imprime Rol orden los viajes, si e proceso es exitoso deberá imprimir 16 horas 

correctamente el rol de fleteo 
PD genera Itinerarios en función a los viajes generados y 

PO genera ltn 
priorizados por estatus de abasto, si la generación es 

16 horas 
correcta, aparecerá un mensaje de aviso indicando que el 
proceso fue exitoso 
AC revisa Itinerarios y valida ventanas de atención 

AC revisa ltn y Vtn 
especificadas, se deben poder visualizar a manera de 

16 horas 
schedule, la información se verá reflejada en el mismo grid, 
sino enviará un mensaje de error 
PO negocia con AC la ventanas de atención consideradas, la 

Ventanas de 
administración se realizará en una interfaz de administración 

Atención 
PD negocia con AC las Vtn de mensajeria, el cual se puede verificar mediante la interfaz 4 horas 

de negociación, la cual deberá registrar los eventos de 
negociación v su flujo de trabajo 
PO publica el programa de distribución cuadrado a viajes y 

PD publica Prg cuadrado a negociado en los itinerarios y ventanas para su ejecución, la 4 horas 
Vjs con ltn y Vtn negociadas información se verá reflejada en el mismo grid, sino enviará 

un mensaje de error 

PO libera Dply y entrega Rol 
PD libera el Deployment y entrega el Rol de Fleteo Priorizado 

a ST 
a Trafico para su ejecución, la información se verá reflejada 4 horas 
en el mismo grid, sino enviará un mensaje de error 
ST ejecuta los viajes 1x1 en la pantalla de trabajo y 

Ejecución de ST envia Vjs 1 x1 siguiendo siguiendo el orden del Rol publicado, si el proceso es exitoso 
16 horas 

Viajes Rol se deberán ir descontando las cantidades del Deployment de 
la columna correspondiente en el grid de ejecución 
ST publica cada viaje ejecutado para que se actualice en la 

ST publica Vjs enviados 
bitácora de viajes, se deberán ir agregando los viajesen la 

4 horas 
columna correspondiente en el grid de ejecución y además 
agregarse en la bitácora de viajes 
PO revisa los pedidos adicionales colocados para validar que 
haya capacidad de arrastre para cubrir los volúmenes 

PO revisa Padd incrementales, el cual se puede verificar mediante la interfaz 4 horas 
de negociación, la cual deberá registrar los eventos de 

Pedidos negociación y su flujo de trabajo 
Adicionales PO negocia a través de un flujo con PP y PV para consensar 

PD negocia con PV y PP 
el pronóstico final, la administración se realizará en una 
interfaz de administración de mensajería, el cual se puede 4 horas 

para establecer Pfin y Dem verificar mediante la interfaz de negociación, la cual deberá 
registrar los eventos de negociación v su flujo de trabajo 
PO, ST, GD consultan el programa de distribución, la 

PD, ST, GD consultan Prg información se verá reflejada en el mismo grid, sino enviará 4 horas 
un mensaje de error 

Consulta de PO, ST, AC ó GD consultan PD, ST, AC ó GD consultan el Rol de fleteo priorizado, la 

Programa Rol 
información se verá reflejada en el mismo grid, sino enviará 4 horas 
un mensaje de error 

PO, ST, AC ó GD consultan PO, ST, AC ó GD consultan los Itinerarios con ventanas 

ltn 
condensadas, la información se verá reflejada en el mismo 4 horas 
grid, sino enviará un mensaje de error 

Tabla 2.5 Pista Planeación de Distribución de la Bitácora de desarrollo 

2.2.6 Costo en términos de puntos de función 

En esta sección se presenta el costo estimado por desarrollo de SPOOL. Para el cálculo se emplea la 
técnica de análisis de puntos de función, que además permite controlar los tiempos de estimación y 
reales que se presenten en el desarrollo de las funcionalidades del sistema. 



Indicadores de Datos 

Archivo Tioo de Indicador TRE Llave TDE Dificultad 

centrolocalidad ALI 1 17 Comoleía 

centrooroducto ALI 1 7 Mediana 

contextos ALI 1 2 Simole 

demanda ALI 1 6 Mediana 

empaques ALI 1 8 Mediana 

emoleados ALI 1 6 Mediana 

empresas ALI 1 8 Mediana 

inventarios ALI 1 4 Simole 

lineaemoaque ALI 1 5 Mediana 

lineaoroducto ALI 1 12 Comoleia 

lineas ALI 1 4 Mediana 

localidades ALI 1 6 Mediana 

localidad producto ALI 1 8 Mediana 

malrizdistribucion ALI 1 60 Compleja 

menus ALI 1 7 Mediana 

parametros ALI 1 5 Mediana 

perfiles ALI 1 3 Simple 

oreventa ALI 1 4 Mediana 

produccionespubdt ALI 1 4 Mediana 

oroduccionespubhd ALI 1 9 Comoleia 

pronostico ALI 1 6 Mediana 

skus ALI 1 17 Compleia 

splitter ALI 1 12 Mediana 

tiemposcambio ALI 1 4 Mediana 

tipoempleado ALI 1 3 Simole 

tiooemoresa ALI 1 3 Simole 

usuarios ALI 1 5 Mediana 

variedades ALI 1 7 Mediana 

ventas ALI 1 4 Simole 

verfabdt ALI 1 4 Mediana 

verfabhd ALI 1 7 Mediana 

viaiespubdt ALI 1 6 Mediana 

viajespubhd ALI 1 14 Comoleia 

Tabla 2.6 Indicadores de Datos 

Indicadores de Transacciones 

Pista Escena Reauerimiento Tipo Indicador RA TDE Dificultad 

Administración Identificación de Usuario AD Ingresa Clave EE 1 2 Simple 
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del Sistema 
AD reinicia Ses Administración de EE 1 4 Simple 

Opciones AD confiqura Qpc EE 1 4 Simple 

AD prepara información en Exc y carga 
EE 4 20 Simple 

Aint en Tsis 

Carga de Tablas AD prepara información en Exc y carga 
EE 11 10 Simple 

Aint en Tbas 

AD prepara información en Exc y carga 
EE 3 22 Simple 

Aint en Tdat 

AD configura parámetros del sistema en 
EE 1 5 Simple 

Prm 

AD crea perfiles del sistema en Prf EE 1 3 Simple 

Administración de Tablas AD crea data sets de menus y los 
EE 1 7 Simple 

asigna por perfil en Men 

AD asigna los perfiles y contextos a los 
EE 1 5 Simple 

usuarios en Usr 

AD parametriza Tbas EE 11 10 Simple 

PD carga Aint en lnv EE 1 4 Simple 

Actualización de 
PD revisa v valida lnv EE 1 4 Mediana 

Inventarios en piso 

PD publica lnv EE 1 4 Simple 

Actualización de Bitácora 
ST actualiza status en Bv EE 2 20 Simple 

Control de de viajes 
Inventarios 

PP actualiza status en Bp PP actualiza status en Bp EE 2 13 Simple 

Generación de Consulta de 
PD genera Ca SE 6 28 Compleja 

Abastecimiento 

Consulta de Estatus de 
PD, PP ó GA consultan Ca CE 6 28 Simple 

Abastecimiento 

PV actualiza la información de Tdem EE 2 15 Simple 
Actualización de Tablas 

PV revisa v valida la información de Spl EE 1 12 Simple 

Carga de lnputs 
PV prepara en Exc los datos y genera 

EE 1 4 Simple 
Aint para cargar 

PV genera Pqen y Dem SE 4 25 Compleja 

Generación de Pronóstico PV revisa y ajusta Pgen EE 4 25 Mediana 
Semanal 

PV agrega volúmenes de actividades 
EE 3 15 Mediana 

Planeación de comerciales a Pgen 
Demanda 

CO revisa v colabora Pqen EE 2 10 Compleja 
Colaboración de Pronóstico 

Semanal CO se comunica con PV para 
EE 2 6 Mediana 

consensar Pcol v Dem 

PV coloca Padd EE 2 8 Mediana 

Pedidos Adicionales PV negocia con PP y PD para 
establecer Pfin v Dem 

EE 2 8 Mediana 

Consulta de Pronóstico 
PV, CO 6 GV consultan Pgen, Pcol, 

CE 2 20 Simple 
Pfin, Padd y Dem 

Planeación de Actualización de Tablas PP actualiza la información de Tord EE 4 28 Simple 
Producción 

Generación de Programa PP estima y ajusta Pagr EE 2 20 Mediana 
de Producción Semanal 

PP define v ajusta Free EE 2 10 Mediana 

PP establece Seq EE 1 5 Mediana 

PP genera Prq SE 5 30 Compleja 

PP edita Prg por Tnos EE 4 25 Compleja 
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PP analiza y ajusta Pry EE 4 20 Compleja 

PP publica Prg EE 2 15 Simple 

PP, JA, JL y GM consensan Prg EE 2 20 Mediana 

PP revisa Padd EE 2 8 Mediana 

Pedidos Adicionales PP negocia con PV y PD para 
establecer Pfin v Dem 

EE 2 8 Mediana 

PP, JA, JL ó GV consultan Prg CE 2 20 Simple 

Consulta de Programa PP, JA, JL ó GV consultan Proy CE 2 15 Simple 

PP, JA, JL ó GV consultan Roo CE 2 20 Simple 

Actualización de Tablas PD actualiza la información de Tdst EE 3 34 Simple 

PD genera Dplv SE 5 30 Compleja 

PD cuadra Dply a Vis EE 5 25 Mediana 

Generación de Programa 
PD oenera Vis SE 3 20 Compleja 

de Distribución Diario 

PD imprime Rol CE 2 15 Simple 

PD genera ltn SE 2 20 Compleja 

AC revisa ltn v Vtn EE 2 20 Mediana 

Ventanas de Atención 
PD negocia con AC las Vtn EE 2 10 Mediana 

Planeación de 
PO publica Prg cuadrado a Vjs con ltn y 

EE 2 15 Simple 
Vtn negociadas 

Distribución 

PO libera Dply v entreoa Rol a ST CE 1 10 Simple 

Ejecución de Viajes ST envía Vjs 1x1 siguiendo Rol EE 2 20 Compleja 

ST publica Vis enviados EE 1 10 Simple 

PD revisa Padd EE 2 8 Mediana 

Pedidos Adicionales PD negocia con PV y PP para 
establecer Pfin v Dem 

EE 2 8 Mediana 

PO, ST, GO consultan Prg CE 2 20 Simple 

Consulta de Programa PD, ST, AC ó GD consultan Rol CE 2 15 Simple 

PO, ST, AC ó GD consultan ltn CE 2 10 Simple 

Tabla 2.7 Indicadores de Transacciones 

Puntos de función sin ajustar 

Sumando los indicadores de datos y transacciones, y tomando en cuenta su peso (simple, mediano 
complejo), se obtienen los puntos de función sin ajustar que se presentan en la siguiente tabla: 

Indicador SlmDle Mediano ComDlelo SUMA 

ALI 6*7 21*10 6*15 342 

AIE 0*5 0*7 0*10 o 

EE 22*3 17*4 4*6 158 

SE 0*4 0*5 6*7 42 

CE 10*3 0*4 0*6 30 

Total de puntos de función sin ajustar (T) 572 

Tabla 2.8 Puntos de función sin ajustar 
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... 

Restricciones 

A continuación se miden las características externas de la aplicación, que corresponde a los 
requerimientos no funcionales, basándose en el entorno en el que la aplicación se implantará, se valoran 
una serie de factores de complejidad que se evalúan en una escala de O a 5. 

Modificador 
Grado de Descripción del grado de influencia 
influencia 

Comunicación de 3 
El sistema correrá en la intranet de la compañia, con la infraestructura de LAN y Wan con 

datos que se cuente 

Procesamiento 3 
Varios datos se manejarán y cargarán fuera de línea y luego se actualizarán con las base 

distribuido de datos de datos. Tal es el caso de los archivos que se utilizan para importación de datos 

Rendimiento 1 
Las restricciones de rendimiento son no críticos: tiempo de respuesta y concurrencia, 
pues es un grupo de usuarios controlado y se cuenta con infraestructura suficiente 

Configuración 
5 

Es muy importante la configuración de perfiles y roles debido a que los procesos varían 
altamente usada notablemente de uno a otro en función al perfil de cada usuario 

Promedio de 2 
El promedio de transacciones es normalmente bajo, con un pico fuerte en las mañanas 

transacciones cuando se realiza el Deployment 

Entrada de datos en 
4 

Casi la totalidad de las entradas se hace de forma interactiva, pues los procesos que se 
línea realizan son operacionales 

Efifiencia para el 
5 

Habrá manejo de interfaz gráfica, donde la facilidad, flexibilidad y eficiencia son 
usuario final fundamentales para el usuario 

Actualización en línea 4 Toda la actualización es en línea, excepto para la carga de archivos .csv de interfaces 

Procesamiento 5 El procesamiento es altamente complejo, en función a que se corren modelos 
complejo matemáticos y algoritmos que demandan muchas operaciones y cálculos 

Reusabilidad 5 El sistema debe ser altamente reusable pues su objetivo es la replicación en otras 
empresas incluso de contexto diferente 

Facilidad de 
1 No existen grandes limitaciones, pues la instalación será realizada por personal altamente 

instalación capacitado 

Facilidad de operación 5 Debe ser muy sencillo debido a que el perfil de algunos usuarios es bajo o con poco 
conocimiento de sistemas 

(M)TOTAL 43 

Tabla 2.9 Puntos de función sin ajustar 

Puntos de función ajustados 

Para su cálculo aplicamos la siguiente fórmula: 

Pf = T * (0.65 + 0.01 * M) 

Esta fórmula indica que en principio cada factor de complejidad puede actuar sobre T incrementando o 
decrementando en un 2.5% la cantidad de puntos de función ajustados. 

Pf = 572 * (0.65 + 0.01* 43) = 600.6 

El significado práctico de los puntos de función puede ser a modo de ejemplo, si se considera un valor de 
100 dólares por punto de función se obtendría que el costo aproximado del SPOOL es de $60,000 USO. 
Sin embargo el significado más valioso reside en la complejidad del sistema, en donde cada punto es un 
indicador de dicha complejidad y se estima que el sistema es altamente complejo. 



2.2.7 Responsabilidades 

En este apartado se especifican las responsabilidades que tendrá cada uno de los elementos del sistema, 
lo cual permitirá tener un control preciso de qué es lo que debe hacer cada parte para que SPOOL sea un 
sistema exitoso. 

Integrantes del 
Responsabilidades del Integrante 

Software 

SPOOL brindará las funcionalidades para realizar la operación operativa y táctica 

SPOOL dará seguridad y consistencia a la infonnación 

Software SPOOL pennitirá generar consultas, infonnes y reportes para la toma de decisiones 

SPOOL contará con herramientas de administración y mantenimiento de los datos 

Excel se utilizará oara la preparación de interfaces para caraa de datos al sistema 

Mediante medios magnéticos se almacenarán los datos que SPOOL genera y que fueron introducidos 
Hardware 

Mediante dispositivos de impresión se permitirá la emisión de reportes y documentos del sistema 

Usuarios 

Administrador 
Es el encargado de dar mantenimiento a las tablas y soporte a los usuarios 

• 
Planeador 

Es el responsable de la generación de los planes y programas operativos y su seguimiento 
• 

Son los que interactúan con los planeadores para condensar los planes 
• Colaborador 

Son los mandos medios y altos que se encarga de dar seguimiento a los cumplimientos y rendimientos 
• Supervisor 

Son los que se encargan de ejecutar los planes o validarlo en la operación 
• Operador 

Tabla 2.1 O Responsabilidades de los integrantes de software 

2.2.8 Conclusión sobre la propuesta computacional 

Como resultado del estudio realizado en el presenta capítulo, se desprende una propuesta concreta para 
resolver los problemas que enfrentan las empresa de producción de bienes de consumo masivo del giro 
de alimentos y bebidas; para ello se utilizó la metodología de Áncora para desarrollar el análisis de 
requerimientos. La propuesta también incluye los puntos de función y estimación de costo, un modelado 
de datos y la justificación del sistema. 

Una de las actividades que se realizaron que fueron de gran utilidad para aclarar y puntualizar algunos de 
los requerimientos que estaban poco claros, es la reunión de reflexión y diseño, donde se comentaron a 
detalle algunos de los puntos clave que los propios usuarios del sistema identifican como necesidades del 
sistema. 

Finalmente, cabe mencionar que debido a lo extenso y complejo del sistema, superior a los 600 puntos 
de función, los alcances de este trabajo se tuvieron que redimensionar para adaptarse a los tiempos de la 
Especialidad de Ingeniería de Software, donde se estima desarrollar sistemas menores a 200 puntos de 
función . Por lo tanto, este trabajo hará énfasis en completar las etapas de análisis de requerimientos y 
diseño, delimitando la implementación y pruebas a los casos de uso prioritarios, dejando el campo abierto 
para continuar este desarrollo en trabajos posteriores, probablemente en la Maestría de Ingeniería de 
Software. 
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3 Planeación y Análisis de SPOOL 

El objetivo principal de la planeación y análisis de SPOOL es obtener una definición más precisa de los 
requisitos, así como una descripción que sea fácil de mantener y que ayude a estructurar la organización 
del sistema. 

Debido a que las escenas de los guiones expuestas en el capítulo anterior tienen un vínculo directo con 
los casos de uso que se manejan en el Proceso Unificado de Desarrollo de Software, en adelante se 
utilizará dicha metodología para continuar con el desarrollo del SPOOL. 

En esta sección se observa primeramente el análisis de los posibles riesgos tecnológicos y empresariales 
potencialmente presentes en la realización del SPOOL, así como su respectivo plan de contingencia. A 
continuación se muestra el plan de trabajo que se seguirá durante el desarrollo del sistema, donde se 
muestran las fases, actividades, hitos e iteraciones propias de la metodología PUDS. 

Posteriormente se esquematiza la realización de los casos de uso por medio del diagrama de paquetes; 
después se presenta el modelo completo de los casos de uso en su paquete correspondiente. 
Finalmente, se muestra la realización de los casos de uso mediante los diagrama de clases de análisis y 
de colaboración con su respectivo flujo de sucesos y restricciones. 

Los diagramas están modelados en la herramienta Select Component Architect. 

3.1 Análisis de riesgos. 

Es importante que antes de elaborar el plan de trabajo para la realización del SPOOL se elabore un plan 
de contingencia que enumere los riesgos que se pueden presentar durante el proceso de desarrollo del 
sistema. A continuación se presenta este plan con su respectiva escala: 

Escala de Medidas 

TIPO Técnico No Técnico 

PRIORIDAD Mínima Medio Alta 

IMPACTO Parcial Fuerte Catastrófico 

Tabla 3.1 Escala de Medidas 

Descripción Tipo Prioridad Impacto Monitor Responsabilidad Contingencia 

Retrasos en la Líder de Ingenieros de Ajustar calendarización, multiplicar 
programación 

Técnico Media Fuerte Proyecto Software esfuerzos 

Falta de disponibilidad No Líder de Coordinador de Hacer llegar la información por otros 
de los Usuarios Clave técnico 

Mínima Parcial Proyecto Proyecto medios. Cambio de Usuario Clave 

Pérdida de información Líder de Ingenieros de Recuperar Información de los últimos 
sobre el sistema 

Técnico Alta Catastófico Proyecto Software respaldos 

Modificación de Ingenieros Ingenieros de 
estándares de diseño y Técnico Media Fuerte de Software Software Crear plan de revisión de estándares 

programación 

Falta de coordinación de No Líder de Ingenieros de Buscar medios alternativos de 
los desarrolladores técnico 

Media Parcial Proyecto Software comunicación 

Falta de equipo para Líderde Coordinador de Solicitar un más recursos de 
desarrollo del sistema 

Técnico Alta Parcial Proyecto Proyecto desarrollo 

Poco expertise en los Ingenieros Líder de Proyecto 

desarrolladores 
Técnico Media Parcial de Software Capacitación especializada 

Modificación en las Usuarios Ingenieros de Ajustar calendarización, multiplicar 
consultas 

Técnico Media Fuerte Clave Software esfuerzos 
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Modificación en los Usuarios Ingenieros de Ajustar calendarización, multiplicar 
reportes o informes 

Técnico Media Fuerte Clave Software esfuerzos 

Reestructuración de la 
Líder de Coordinador de Modificar documentación relacionada 

estructura 
No 

Alta Fuerte 
Proyecto Proyecto y ajustes al sistema en caso 

organizacional 
técnico necesario en calendarización y 

esfuerzos 

Cambio del manejador Ingenieros Llder de Proyecto Ajustar calendarización, multiplicar 
de Base de Datos 

Técnico Media Parcial de Software esfuerzos 

Cambio del Sistema Ingenieros Llder de Proyecto Ajuste de Deployment de Paquete de 
Operativo 

Técnico Mínima Parcial de Software Distribución 

Cambio de la plataforma Ingenieros Líder de Proyecto Ajustar calendarización, multiplicar 
de desarrollo 

Técnico Alta Fuerte de Software esfuerzos 

Cancelación del No Líder de Coordinador de Se continua el proyecto para cubrir 
Proyecto técnico Alta Fuerte Proyecto Proyecto los requisitos de EIS 

Tabla 3.2 Análisis de Riesgos 

3.2 Planeación de SPOOL 

En esta sección se presentan las tablas que contienen el plan de trabajo elaborado para el desarrollo del 
sistema. Dichas tablas fueron creadas siguiendo el ciclo de vida del Proceso Unificado de Desarrollo de 
software, donde los cinco flujos de trabajo fundamentales tienen lugar sobre cuatro fases, cada una con 
sus respectivas iteraciones . 

Plan del Proyecto Iteración General 

Fase Actividades Hitos Iteraciones 

Inicio 1. Realizar Planeación del Proyecto 1. ERS 1. Pimera Propuesta 

2. Definir Plataforma y Recursos 2. Propuesta Computacional 2. Refinamiento 

3. Definir Red Semántica Natural 3. Prototipo Rápido 

4. Aplicación de Encuestas de Actitud 4. Plan Project 

5. Realizar Guión de la Situación Actual 5. RTF de Requerimientos 

6. Realizar Guión de la Propuesta 
Computacional 

7. Cálculo de Puntos de Función 

8. Definir Análisis de Riesgos 

9. Diseñar Modelo de Datos 

10. Diseñar Prototipo Rápido 

Elaboración 1. Realizar Arquitectura del Sistema 1. Análisis de Casos de Uso 1. Primera Propuesta 

2. Definir Subsistemas de Diseño 2. RTF de Análisis 2. Refinamiento 

3. Analizar Casos de Uso 3. Diseño de Arquitectura 

4. Diseñar Casos de Uso 4. RTF de Diseño 

5. Diseñar Diagramas de Clases 

6. Diseñar Diagramas de Colaboración 

7. Diseñar Diagramas de Secuencia 

8. Diseñar Diaaramas de Estado 

Construcción 1. Definir Arquitectura de Modelo de 1. Realización de Casos de 1. Primera Iteración 
Implementación Uso 

2. Segunda Iteración 
l 2. Generar Plan de Construcciones 2. RTF de Implementación 

3. Corrección de 
3. Desarrollar Subsistemas de Implementación 3. Pruebas de Casos de Uso Defectos 
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4. Definir Plan de Pruebas 4. RTF de Pruebas 

5. Establecer Estándares de Codificación 

6. Implementar Casos de Uso 

7. Probar Casos de Uso 

8. Correoir Defectos 

Transición 1. Generar Deployment de Aplicación 1. Deployment de Aplicación 1. NA 

2. Integrar Documentación 2. Integración de 
Documentos 

3. RTF de Evaluación 

Tabla 3.3 Plan de Proyecto de Iteración General 

Plan de iteraciones para la Fase Inicio 

lt. Hito Fecha de entrega Recursos Flujo Fundamental 

1. 1. Primer Documento de Especificación de 15/09/2005 Microsoft Office Requerimientos 
Requerimientos de Software (ERS) 

15/09/2005 Eclipse Análisis 
2. Primera versión de propuesta 

computacional 03/10/2005 

3. Prototipo en Java 

2. 1. Segunda versión del ERS 11/10/2005 Select Componen! Architect Requerimientos 

2. Planeación del Proyecto 11/10/2005 Eclipse Análisis 

3. Segunda versión de prototipo 12/10/2005 Microsoft Office 

4. Artefactos de Análisis de caso de uso: 13/10/2005 
"Administración del sistema" 

24/10/2005 
5. RTF de Requerimientos 

Tabla 3.4 Plan de iteraciones para la fase de inicio 

Plan de iteraciones para la Fase de Elaboración 

lt. Hito Fecha de entrega Recursos Flujo Fundamental 

1. 1. Análisis de todos los casos de uso 15/11/2005 Select Componen! Architect Análisis 

2. RTF de Análisis 19/11/2005 Microsoft Office 

2. 1. Diseño de la Arquitectura de todos los 12/01/2006 Select Componen! Architect Diseño 
casos de uso 

23/01/2006 Eclipse 
2. RTF de Diseño 

MySQL 

Microsoft Office 

Tabla 3.5 Plan de iteraciones para la fase de elaboración 

Plan de iteraciones para la Fase de Construcción 

lt. Hito Fecha de entrega Recursos Flujo Fundamental 



1. 1. Realización de todos los casos de 27/04/2006 Select Componen! Architect Diseño 
uso 

12/05/2006 Microsoft Office Implementación 
2. RTF de Implementación ., 

2. 1. Implementación de los casos de 13/05/2006 Select Componen! Architect Implementación 
uso 

13/05/2006 Eclipse Pruebas 
2. Prueba de los casos de uso 

24/06/2006 MySQL 
3. RTF de Pruebas 

Microsoft Office 

Tabla 3.5 Plan de iteraciones para la fase de construcción 

Plan de iteraciones para la Fase de Transición 

lt. Hito Fecha de entrega Recursos Flujo Fundamental 

1. 1. Deployment de Aplicación 03/07/2006 Eclipse Implementación 

MySQL 

2. 2. Integración de Documentos 13/07/2006 Microsoft Office Posbnortem 

3. RTF de Evaluación 19/07/2006 

Tabla 3.5 Plan de iteraciones para la fase de construcción 

3.3 Análisis de SPOOL 

En el presente apartado se muestran todos los diagramas de análisis elaborados con la herramienta 
Select Component Architect, cabe mencionar que dicho modelo ha ido creciendo a medida que se 
analizan los casos de uso. El primer diagrama es el de paquetes, y se muestran todos los paquetes de 
análisis identificados en SPOOL. Los diagramas que se presentan a continuación se refieren a los casos 
de uso que contienen cada paquete. Finalmente, para cada caso de uso se presentan sus 
correspondientes diagramas de clases y colaboración, los cuales muestran los elementos presentes en 
cada caso de uso, así como sus relaciones e interacciones. 

3.3.1 Paquetes de Análisis 

El diagrama de paquetes mostrado en la Figura 3.1 permite visualizar la organización de los subsistemas 
descritos en los guiones de la propuesta computacional. Este diagrama se encuentra organizado en dos 
capas, la específica que contiene los paquetes propios del sistema, y la general con los paquetes de 
servicios creados, con el propósito de ser reutilizables. 
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Figura 3.1 Diagrama de paquetes de SPOOL 

La dependencia entre los paquetes indica que los paquetes de la capa general son primordiales para el 
flujo de procesos en los paquetes de la capa específica. 

A continuación se presenta la Tabla 3.1. con una breve descripción de la funcionalidad de cada uno de 
los paquetes mostrados en la Figura 3.1. 

Subsistema Descripción 

Administración Pennite al administrador o usuario del sistema configurar las opciones del sistema, parametrizar las tablas 
del Sistema base v carqar las tablas de entrada de proceso. 

Control de Sirve para administrar la infonnación referente al inventario de producto terminado en piso, en tránsito y en 
Inventarios ordene de producción como disponible para abastecimiento. 

Planeación de Su objetivo es la generación y colaboración del pronóstico semanal, así como la negociación vía sistema de 
Demanda los volúmenes de actividades comerciales, y su ponderación en demanda diaria. 

Su propósito es la generación de la planeación agregada de producción con base en los volúmenes de 
Planeación de demanda y capacidad instalada, así como las frecuencias y secuencias óptimas para determinar los lotes. 

Producción Se puede también editar el programa de producción y las proyecciones históricas de las fluctuaciones de 
inventario. 

Planeación de 
Sirve para generar las cantidades de distribución requeridas, genera los viajes priorizados y los itinerarios 

Distribución considerando ventanas de atención y circuitos. Así como la ejecución del rol de fleteo, su seguimiento y 
medición. 

Identificación Permite al usuario identificarse para ingresar al sistema en base a su perfil y obtener las opciones y funciones 
de Usuario propios para desarrollar su rol en la orqanización. 

Carga de Su objetivo es introducir al sistema la infonnación necesaria para alimentar las tablas de datos que permiten 
Interfaces operar los procesos y funcionalidades de la aplicación. 

Edición de Es un entorno de utilidad que envuelve todas las interfaces de edición de datos de forma tabular de manera 
Tabla flexible y genérica. 

Ayuda Sirve para proporcionar ayuda contextual en función al módulo y tópico correspondiente. 

Tabla 3.1 Descripción de cada uno de los paquetes de SPOOL 
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3.3.1 .1 Modelo de Casos de Uso de cada paquete 

Los paquetes de análisis descritos anteriormente están constituidos por un conjunto de casos de uso, 
agrupados según su comportamiento. A continuación se describe cada uno de los paquetes por medio de 
sus casos de uso. 

El paquete Administración del Sistema que se muestra en la Figura 3.2, detalla la forma en que un 
usuario, administrador o superusuario pueden administrar las opciones del sistema o dar mantenimiento a 
las tablas. 

Usuario 

A-
Administrador 

Figura 3.2 Caso de uso de Administración del Sistema 

El paquete Control de Inventarios que se muestra en la Figura 3.3 detalla la manera en que los usuarios, 
administradores o superusuarios pueden actualizar el registro de inventario en piso, las bitácoras de 
producciones y de viajes, así como la generación y consulta de abastecimiento. 

-A 
Sup. Tráfico 

Gte. Producción 

Plan. Producción ___ ~ --A 
Gte. Distribución 

Figura 3.3 Caso de uso de Control de Inventarios 
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El paquete de Planeación de Demanda que se muestra en la Figura 3.4 detalla la forma en que se 
genera, colabora y revisa el pronóstico de ventas y planeación de la demanda, así como el flujo de 
trabajo para los pedidos adicionales, realizado por los usuarios que corresponda a cada caso. 

Plan. Distribución 

Plan. Producción 

_,____A 
Gte. Ventas 

Figura 3.4 Caso de uso de Planeación de Demanda 

El paquete de Planeación de Producción que se muestra en la Figura 3.5 describe la forma en que los 
actores correspondientes pueden generar y revisar el programa de producción. 

Jefe Almacén Jefe Linea 

A--1------1 .. , 
Plan Producción Plan Demanda 

Gte. Producción Plan D1stribuc1ón 

Figura 3.5 Caso de uso de Planeación de Producción 



El paquete de Planeación de Distribución que se muestra en la Figura 3.6 detalla la manera en que los 
actores correspondientes pueden generar y revisar deployment, revisar itinerarios, ventanas de atención 
y ejecutar viajes. 

Sup. Tráfico 

Plan. Demanda 

A-
Gte. Distribución Plan. Producción 

Figura 3.6 Caso de uso de Planeación de Distribución 

El paquete de Identificación del Usuario que se muestra en la Figura 3.7 presenta la manera en que un 
usuario, administrador o superusuario puede ingresar al sistema. 

Superusuario 

Administrador 

Figura 3.7 Caso de uso de Identificación del Usuario 

El paquete de Carga de Interfaces que se presenta en la Figura 3.8 muestra la forma en que los usuarios, 
administradores o superusuarios pueden cargar interfaces a las tablas del sistema. 
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• 
Superusuario 

Administrador 

Figura 3.8 Caso de uso de Cargar Interfaces 

El paquete de Ayuda que aparece en la Figura 3.9 describe la forma en que los usuarios, administradores 
o superusuarios pueden consultar la ayuda del sistema. 

Superusuario 

Administrador 

Figura 3.9 Caso de uso de Ayuda 

El paquete de Edición de Tabla mostrado en la Figura 3.1 O detalla la manera en que un usuario, 
administrador o superusuarios puede editar una tabla de datos del sistema. 

Superusuario 

Adminisl radar 

Figura 3.10 Caso de uso de Edición de Tabla 
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3.3.2 Realización de Casos de Uso del Análisis 

En esta sección se muestra la forma en que cada caso de uso se lleva a cabo, para ello se hace una 
descripción textual del flujo de sucesos, un diagrama específico que muestra las clases de análisis 
participantes y la interacción en que señala la realización de un escenario particular del caso de uso, en 
términos de interacciones entre los objetos de análisis. 

3.3.2.1 Caso de Uso AS: Administración de Opciones 

3.11 Diagrama de colaboración "Administración de Opciones" 

Flujo de sucesos 

El Administrador edita, a través de la IU DBGrid, los parámetros de configuración del sistema (1 ). 

La IU DBGrid se conecta a la BD a través de la instancia de de la clase Connect (2). 

La clase Connect ejecuta la consulta de actualización a la tabla de Parámetros (3). 

La IU DBGrid configura los atributos estáticos de la clase Global (4). 

Restricciones 

Los parámetros del sistema están predefinidos y no se puede editar los identificadores, solamente los 
valores. 

3.3.2.2 Caso de Uso AS: Mantenimiento a Tablas 

Administrador 

cl:KJsines&a 
cEr41dad" 
;JJnblt_ 

Figura 3.12 Diagrama de colaboración "Mantenimiento a Tablas" 

Flujo de Sucesos 

El Administrador configura, a través de la IU Manteinance, el mantenimiento a las tablas del sistema (1 ). 

La IU DBGrid se conecta a la BD a través de la instancia de de la clase Connect (2). 

La clase Connect ejecuta los procesos de mantenimiento a las tablas especificadas (3). 

Restricciones 

Para la validación de consistencia de datos de las tablas son de tipo estructural, a través de los procesos 
de revisión de MySQL. 
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3.3.2.3 Caso de Uso CI : Actualizar Inventario en Piso 

Plan . Distribución 

Figura 3.13 Diagrama de colaboración "Actualizar Inventario en Piso" 

Flujo de sucesos 

El Planeador de Distribución configura su contexto en la IU Gen Inventario (1 ). 

La clase Genlnventario muestra la IU DBMatrix que despliega la tabla de Inventarios (2). 

La IU DBGrid se conecta a la BD a través de la instancia de de la clase Connect (3). 

La clase Connect ejecuta la consulta de actualización a la tabla de Inventarios (4). 

Restricciones 

El inventario debe estar validado para las localidades y se tomará el inventario publicado como el último 
inventario físico cargado. 

3.3.2.4 Caso de Uso CI: Actualizar Bitácora de Viajes 

Sup. Tráfico 

Figura 3.14 Diagrama de colaboración "Actualizar Bitácora de Viajes" 

Flujo de sucesos 

El Supervisor de Tráfico configura su contexto en la IU GenViajes (1 ). 

La clase GenViajes muestra la IU DBGridMD que despliega las tablas de Viajes (2). 

La IU DBGridMD se conecta a la BD a través de la instancia de de la clase Connect (3) . 

La clase Connect ejecuta la consulta de actualización a las tablas de Viajes (4). 

Restricciones 

El cambio de estatus debe seguir la secuencia del proceso. 

3.3.2.5 Caso de Uso CI: Actualizar Bitácora de Producción 

Figura 3.15 Diagrama de colaboración "Actualizar Bitácora de Producción" 



Flujo de sucesos 

El Planeador de Producción configura su contexto en la IU GenProducciones(1 ). 

La clase GenProducciones muestra la IU DBGridMD que despliega las tablas de Producciones (2). 

La IU DBGridMD se conecta a la BD a través de la instancia de de la clase Connect (3). 

La clase Connect ejecuta la consulta de actualización a las tablas de Producciones (4). 

Restricciones 

El cambio de estatus debe seguir la secuencia del proceso. 

3.3.2.6 Caso de Uso CI : Generar Consulta de Abastecimiento 

-:, ,,f, 1 

,!1.:: /:J . 
..., :T ~~-. 

Figura 3.16 Diagrama de colaboración "Generar Consulta de Abastecimiento" 

Flujo de sucesos 

El Planeador de Distribución selecciona su contexto en la IU GenSupply, especificando la ventana de 
tiempo, el sistema de abastecimiento y las restricciones (1 ). 

La clase GenSupply ejecuta TaskGenSupply como un proceso en un thread independiente (2). 

La clase TaskGenSupply utiliza la clase SwingWorker para sincronizar los procesos entre threads (3). 

La IU GenSupply se conecta a la BD a través de la instancia de de la clase Connect (4). 

La clase Connect ejecuta la consulta maestra en base a las tablas de matriz de abasto, demanda, 
inventario, viajes-maestro y viajes-detalle (5). 

Se crea la vista en la IU Supply y se despliega (6). 

La IU Supply se conecta a la BD a través de la instancia de de la clase Connect (7). 

La clase Connect ejecuta la consulta de actualización a la tabla Diascobertura donde se guardan los 
resultados generados (8) . 

Restricciones 

Deben estar cargada la información actualizada den las tablas maestras de inventario, demanda, matriz 
de abasto, viajes-maestro y viajes-detalle. 
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3.3.2.7 Caso de Uso CI : Consultar Abastecimiento 

Usuario 

Figura 3.17 Diagrama de colaboración "Consultar Abastecimiento" 

Flujo de sucesos 

El Usuario selecciona su contexto en la IU GenSupply, especificando la ventana de tiempo, el sistema de 
abastecimiento y las restricciones (1 ). 

Se muestra la IU Supply que desplegará la consulta maestra de abastecimiento (2). 

La IU Supply se conecta a la BD a través de la instancia de de la clase Connect (3). 

La clase Connect ejecuta la consulta a la tabla Diascobertura (4 ). 

Restricciones 

Los datos desplegados en la IU de consulta de Ca serán los últimos generados bajo ese contexto. 

3.3.2.8 Caso de Uso PV: Generar Pronóstico 

+1. 
/\ Seleccio~onteirto 1 

" ' 

• ,1 ~ ( 1 1 • 11' l ~ 1 / < 
- - - -- - -- -

Plan. Demanda 

2 : 
Generar consulta -. 1 ' ' 

' 'I' ,,, 

. . ,, 

4 . 1 
Generar 'llitaO + 

'f.,, ( 1 

l 11ª r 'L l ¡ ¡1 • ' :._ :• .. 

~ -· . - - . -

l 5 : + Actualizar() 

Figura 3.18 Diagrama de colaboración "Generar Pronóstico" 

Flujo de Sucesos 

El Planeador de Demanda selecciona su contexto en la IU de parametrización de Fcst especificando las 
localidades y productos o grupos a los que se va a generar el pronóstico (1 ). 

Se genera la consulta base para realizar el proceso de generación de pronóstico el cual consulta las 
tablas de Splitter y Ventas (2,3). 

Se genera la vista para la construcción de la IU de revisión de Fcst en la cual se hacen las ediciones del 
pronóstico generado y las demás variables de demanda lo cual actualiza las tablas de Pronóstico y 
Demanda (4 ,5) . 



Restricciones 

Debe haber suficiente información cargada en las tablas de ventas para cubrir el contexto y ventana de 
tiempo especificada. 

3.3.2.9 Caso de Uso PV: Colaborar Pronóstico 

+': /\ Colaborar pronósticoO 

Colaborador Pron. 

... .. ' 
... .. - • 1 

··!'''! ''-
11·1 1··fr .,._"),.,·r·-,·· 

_2._! • ... -• .,--1 t _.,L 'ir• . .u• ... _:_r 

2. 
Modificar volúmenes ' . ·; 

: -' - , . •·111,,•, 1 

1, _ .. ·r1·-:r., ·¡./;· ........ -----

Figura 3.19 Diagrama de colaboración "Colaborar Pronóstico" 

Flujo de sucesos 

El Colaborador del Pronóstico selecciona su contexto y realiza ajustes en los volúmenes de pronóstico 
generados en la IU de colaboración de Fcst (1,2). 

Se realiza un proceso para recalcular y redistribuir el pronóstico semanal, diario, y el splitter originalmente 
generados, consultando y actualizando las tablas de Ventas, Splitter, Pronóstico y Demanda (3,4). 

Restricciones 

Deberá haberse generada previamente el pronóstico para el contexto y ventana de tiempo que se desea 
colaborar. 

3.3.2.1 O Caso de Uso PV: Pedidos Adicionales 

3: 
Negociar wlúmenO 

,hi~~··oe 
Plan Demanda 

A A ""· , ....... ~ 
Plan Producción 

Figura 3.20 Diagrama de colaboraclón "Pedidos Adicionales" 
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Flujo de sucesos 

El Planeador de Demanda coloca el pedido adicional en la IU de pedidos adicionales, lo cual adiciona el 
volumen solicitado a un proceso de flujo de trabajo (1,2). 

En la IU de negociación se da seguimiento al flujo de trabajo entonces se consensa el volumen adicional 
definitivo y se actualiza la tabla de pedidos adicionales (3,4). 

El proceso de actualizar volúmenes afecta las tablas de Ventas, Splitter, Pronóstico y demanda para 
ajustar al volumen negociado (5,6). 

Restricciones 

Se deberá haber generado previamente el pronóstico y el pedido solo se disparará cuando exceda los 
márgenes configurados como barrera para la colaboración del pronóstico. 

3.3.2.11 Caso de Uso PV: Revisar Pronóstico 

,[., .... ~ .... -~ 2 : 
enerar viste - tualizarO 

- r--,--.,,.,,=c-=-~ 
Usuario 

Figura 3.21 Diagrama de colaboración "Revisar Pronóstico" 

Flujo de Sucesos 

El Planeador de Demanda selecciona su contexto en la IU de parametrización de Fcst especificando las 
localidades y productos o grupos a los que se va a generar el pronóstico (1 ). 

Se genera la vista para la construcción de la IU de revisión de Fcst en la cual se hacen las ediciones del 
pronóstico generado y las demás variables de demanda lo cual actualiza las tablas de Pronóstico y 
Demanda (2,3). 

Restricciones 

Debe haber suficiente información cargada en la tablas de ventas para cubrir el contexto y ventana de 
tiempo especificada. 



3.3.2 .12 Caso de Uso PP: Generar Programa de Producción 
1 1 ENE. ZDUl 

+1: 
/\ Seleccio~on1extoO . . 
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Plan. Producción 

Figura 3.22 Diagrama de colaboración "Generar Programa de Producción" 

Flujo de sucesos 

El Planeador de Producción selecciona su contexto en la IU de parametrización de Pprd, especificando 
su centro productor, la ventana de tiempo y las restricciones para le generación de la planeación (1 ). 

Se genera la consulta que sirve como base para la planeación agregada de producción con información 
cruzada de Inventario, Demanda, Matriz de Abasto, etc. (2,3). 

Se genera la IU de revisión de Pprd que es una vista derivada de la consulta base, en donde se editan los 
parámetros y proyecciones de la planeación agregada, frecuencias, saneamientos, etc. (4). 

Se actualizan las tablas del programa de producción con las modificaciones realizadas en la edición (5). 

Restricciones 

Las tablas que alimentan la consulta de Pprd deberán estar actualizadas e incluir datos para el contexto 
seleccionado. 

3.3.2.13 Caso de Uso PP: Revisar Programa de Producción 

+'' /\ Selecc1o~on1extoQ 
2 
Generar 'l!staO -• 1 • •. 

J,, ' ' 

,i i 1 : •• , r ,, • .í- • ':",!' r J.: '+1 · 
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Usuario 

·\ t'' .. 1,1,· 1:' 1 
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Consuha,0 _. 
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Ac1ualizerQ _. 

Figura 3.23 Diagrama de colaboración "Revisar Programa de Producción" 

Flujo de Sucesos 

El Usuario selecciona el contexto en la IU de parametrización de Pprd donde especifica su centro 
productor, ventana de tiempo y restricciones para la revisión del Prd (1 ). 

51 



Se construye la IU de revisión de Pprd que es una vista consolidada de la consulta generada la cual se 
almacena en las tablas de Producción (2,3). 

Las ediciones realizadas en la IU de revisión de Pprd se actualizan en las tablas de Programa de 
Producción (4). 

Restricciones 

Previamente se deberá haber generado la planeación de producción y las tablas deberán estar con 
información actualizada para el contexto seleccionado. 

3.3.2.14 Caso de Uso PO: Generar Deployment 

}/·"'~'"'"" 1 

l ' t ''\ ~ ' 

Plan. 01stnbuc16n 

Figura 3.24 Diagrama de colaboración "Generar Deployment" 

Flujo de Sucesos 

El Planeador de Distribución selecciona su contexto en la IU de parametrización de Deployment donde 
especifica su sistema de abastecimiento, ventana de tiempo y restricciones para la generación del 
Deployment (1 ). 

Se genera la consulta que sirve como base para la construcción del Deployment que incluye para cada 
rama de abastecimiento información cruzada de inventario, demanda, producciones, viajes, así como los 
niveles de inventario e indicadores de cobertura de pronóstico (2,3). 

Se construye la IU de revisión de Deployment que es una vista consolidada de la consulta generada la 
cual se almacena en las tablas de Deployment (4,5). 

Se genera el Itinerario de los viajes para priorizarlos por criticidad y validar ventanas de atención y se 
actualizan las tablas de Itinerarios (6). 
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Restricciones 

Las tablas que alimentan la consulta de Deployment deberán estar actualizadas e incluir datos para el 
contexto seleccionado. 

3.3.2.15 Caso de Uso PO: Revisar Itinerarios 

X'IK<•~, <O•••o() 

Pl,n. D1stnbuclón 
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Figura 3.25 Diagrama de colaboración "Revisar Itinerarios" 

Flujo de Sucesos 

u lizarO 
-+ 

El Planeador de Distribución selecciona su contexto en la IU de parametrización de Itinerarios, 
especificando el centro de distribución (1 ). 

Se genera la vista para construir la IU de revisión de Itinerarios (2). 

La IU de revisión de ltn consulta las tablas de Itinerarios que se llenaron para este contexto cuando se 
generó su Deployment (3). 

El Planeador de Distribución hace modificaciones al Itinerario y se actualizan las tablas de Itinerarios (4). 

Restricciones 

Solamente se pueden hacer modificaciones al Itinerario si no se rompe con la planeación de la criticidad 
en los envíos, las ventanas de atención y los circuitos . 

3.3.2.16 Caso de Uso PO: Ventanas de Atención 
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Figura 3.26 Diagrama de colaboración "Ventanas de Atención" 

Flujo de Sucesos 

Jefe C11dis 

El Planeador de Distribución revisa las ventanas de atención en la IU de ventanas de atención para 
validar que no haya potenciales eventos de arribos fuera de ventana de atención en los destinos (1 ). 

En caso de que exista algún evento de arribo fuera de ventana, el Planeador de Distribución coloca una 
advertencia que disparará la IU de negociación (2). 
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En la IU de negociación se establece n flujo de trabajo para negociar el arribo a ventana de atención y 
consensar un resultado , se consultarán las tablas de ventanas de atención (3,4 ). 

Una vez consensada la ventana de atención, en caso de ser necesario se actualiza los Itinerarios en el 
sistema y se actualizan las tablas de Itinerarios (5,6). 

Restricciones 

Solamente se pueden hacer modificaciones al Itinerario si no se rompe con la planeación de la criticada 
en los envíos, las ventanas de atención y los circuitos . 

3.3.2.17 Caso de Uso PO: Ejecutar Viajes 

+1: j\ Seleccio~on1u10Q 

Sup. Tr6fico 

Figura 3.27 Diagrama de colaboración "Ejecutar Viajes" 

Flujo de Sucesos 

El Supervisor de Tráfico selecciona su contexto en la IU de parametrización de 1 x1, especificando el 
centro de abastecimiento del cuál se despacharán los viajes (1 ). 

Se construye la IU de ejecución de 1x1 donde el Supervisor de Tráfico despachará los viajes uno a la vez 
descontando las cantidades del programa generado por el Deployment siguiendo el itinerario 
proporcionado por el Planeador de Distribución (2). 

El flujo del proceso de ejecución del viaje incluye la selección de la unidad de transporte, la generación de 
una nota de carga impresa, validación de la carga real, y publicación del viaje que actualizará la bitácora 
de viajes (3). 

Restricciones 

La generación de la nota de carga se puede hacer tantas veces como sea necesario. 

Para publicar el viaje primero deberá generarse la nota de carga. 

Una vez publicado el viaje no podrá modificarse. 

54 



3.3.2.18 Caso de Uso PO: Revisar Deployment 

+1· A Selecc1o~orieit1o() 
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Figura 3.28 Diagrama de colaboración "Revisar Deployment" 

El Usuario selecciona el contexto en la IU de parametrización de Deployment donde especifica su 
sistema de abastecimiento, ventana de tiempo y restricciones para la revisión del Deployment (1 ). 

Se construye la IU de revisión de Deployment que es una vista consolidada de la consulta generada la 
cual se almacena en las tablas de Deployment (2,3). 

Las ediciones realizadas en la IU de revisión de Deployment se actualizan en las tablas tanto de 
Deployment como de Itinerarios (4). 

Restricciones 

Previamente se deberá haber generado el Deployment y las tablas deberán estar con información 
actualizada para el contexto seleccionado. 

Los cambios realizados deberán validarse con los itinerarios generados originalmente, para no romper 
con la planeación y negociaciones de criticidad y ventanas de atención. 

3.3.2.19 Caso de Uso IU: Ingresar al Sistema 

Figura 3.29 Diagrama de colaboración "Ingresar al Sistema" 

Flujo de sucesos 

El Usuario abre la IU Login donde debe introducir sus datos de autenticación (1 ). 

La IU Login se conecta a la BD a través de la instancia de de la clase Connect (2). 

La clase Connect ejecuta la consulta a la tabla Usuarios (3). 
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Si los datos de autenticación no son válidos, se muestra un mensaje mediante la interfaz JOtpionPane 
(4). 

Si los datos de autenticación son válidos, se configuran los atributos estáticos en la clase Global (5). 

La IU Login muestra la IU Application, que es la clase activa del sistema (6). 

Restricciones 

Debe existir el set de datos correspondiente a cada usuario para configurar su entorno de aplicación 
asociado de manera correcta. 

3.3.2.20 Caso de Uso IN: Cargar Interfaz 

Figura 3.30 Diagrama de colaboración "Cargar Interfaz" 

Flujo de sucesos 

El Usuario abre la opción de selección del archivo de interfaz utilizando la interfaz JFileChooser(1 ). 

A continuación se utiliza la operación para Importar mediante la clase Global (2). 

La operación de Importar en la clase Global se conecta a la BD a través de la instancia de de la clase 
Connect (3). 

La clase Connect ejecuta la consulta de actualización a la tabla correpondiente (4 ). 

En caso de que se presenten errores durante el proceso de carga de datos, se muestra la descripción de 
los problemas encontrados (5). 

Restricciones 

Los datos del archivo de interfaz deben tener la estructura de la tabla especificada y no contener errores. 

3.3.2.21 Caso de Uso AY: Consultar Ayuda 

+1. A Solici~udaQ 
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Figura 3.31 Diagrama de colaboración "Consultar Ayuda" 
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Flujo de sucesos 

El Usuario manda a llamar la IU de ayuda de manera contextual, para buscar el tópico que requiera (1 ). 

La IU de ayuda a través de la clase de control de búsqueda de tópico, utiliza el engine para localizar el 
tópico (2). 

La IU ubica en la tabla de Ayuda el contenido del tópico buscado y lo regresa para su visualización (3). 

Restricciones 

El usuario deberá ser específico en los criterios de búsqueda, para localizar el detalle del tópico 
requerido. 

3.3.2.22 Caso de Uso ET: Editar Tabla 
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Figura 3.32 Diagrama de colaboración "Editar Tabla" 

Flujo de sucesos 

El Usuario edita, a través de la IU DBGrid, los datos de la tabla especificada (1 ). 

La IU DBGrid se conecta a la BD a través de la instancia de de la clase Connect (2). 

La clase Connect ejecuta la consulta de actualización a la tabla de especificada (3). 

Restricciones 

Si se desea utilizar listas desplegables de opciones en la edición de celdas del grid, deben especificarse 
las consultas para cada una de las listas y enlazarse a la celda correspondiente. 

fsiBlioTECA UAEEI 
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4 Diseño de SPOOL 

Como parte del flujo fundamental del Proceso Unificado de Desarrollo, el diseño que se incluye en este 
capítulo, tiene como objetivo modelar el sistema, incluyendo su arquitectura, para que soporte todos los 
requisitos funcionales y no funcionales de SPOOL . 

En este sentido, el diseño contiene la arquitectura del sistema, la cual permite esbozar la organización, 
así como los elementos estructurales, colaboraciones, interfaces y comportamiento. Así mismo 
comprende el diagrama de capas que muestra la descomposición de SPOOL en subsistemas e 
interfaces; por su parte, el modelo de despliegue, cuyo contenido es la configuración física de la 
plataforma, es util izado para identificar inicialmente las clases activas participantes y la distribución de la 
funcionalidad entre nodos. 

De esta forma, se incluye el diseño de los casos de uso del SPOOL conteniendo toda la identificación de 
las clases de diseño y los subsistemas cuyas instancias son necesarias para realizar el flujo de sucesos; 
la distribución del comportamiento de cada caso de uso entre los objetos del diseño que interactúan y 
entre los subsistemas participantes; la definición de los requisitos sobre las operaciones de las clases de 
diseño y sobre los subsistemas y sus interfaces, así como los requerimientos de implementación por cada 
caso de uso. 

Finalmente, dentro del modelo de implementación, el diagrama de componentes describe como se 
organizan los componentes de SPOOL, de acuerdo con los mecanismos de estructuración y 
modularización disponibles en Java y como dependen los componentes unos de otros. 

4.1 Arquitectura del sistema 

Uno de los aspectos fundamentales en el diseño de un sistema con alto nivel de complejidad es su 
arquitectura, representada por un conjunto de componentes y una serie de conexiones e interacciones 
entre ellos. Dentro de la metodología PUDS suelen considerarse significativos para la arquitectura de 
artefactos del modelo de diseño presentado en este capítulo. 

4.1.1 Modelo de Despliegue 

En este apartado se presenta un modelo de objetos que describe la distribución física de SPOOL en 
términos de cómo se distribuye la funcionalidad entre nodos, donde cada nodo representa un recurso de 
cómputo significativo (computadora, servidor, impresora, etc.) que poseen relaciones que a su vez 
representan medios de comunicación entre ellos (intranet, Internet, LPT1, etc.) Figura 4.1. 
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4.1.2 

/ o 
1 Cliente 

IU de administración de opciones 
IU de mantenimiento a tablas 
IU de ayuda 
IU de parametrización de Bp 
IU de bitacora de producción 
IU de parametrización de Bv 
IU de bitácora de viajes 
IU de edición de Inventarlo 
IU de parametrización de Ca 
IU de consulta de abastecimiento 
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Figura 4.2. Diagrama de cuatro capas 
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Partiendo de los paquetes de análisis presentados en el capítulo anterior, que no estaban contemplados 
propiamente para una distribución en nodos, se identificaron los subsistemas correspondientes dentro del 
modelo de diseño que permitan encontrar los subsistemas de servicio correspondientes que no rompan 
con la estructuración del sistema de acuerdo a los servicios que ofrece (Figura 4.2). 

Para SPOOL la capa específica de la aplicación contiene cuatro subsistemas: Administración del 
Sistema, Control de Inventarios, Planeación de Demanda, Planeación de Producción y Planeación de 
Distribución. De esta forma la forma de estructura los subsistemas lo hacen una aplicación modular que 
puede contener uno o más subsistemas, pero al menos debe tener el de administración del sistema. 

La capa general de la aplicación contiene dos paquetes de soporte para la capa superior, un Manejador 
de Interfaz de Usuario y un Manejador de Base de Datos, que se encargan de las operaciones y 
transacciones para que la capa de la aplicación sea más delgada. 

La capa intermedia contiene la tecnología sobre la cual se soportan los procesos transaccionales, a nivel 
codificación y base de datos. 

Finalmente, La capa del software del sistema es básicamente el sistema operativo sobre el cual corre el 
resto de las aplicaciones y procesos, en este caso por ser un sistema desarrollado en Java, puede correr 
sobre cualquier sistema operativo y servidor, debido a la máquina virtual de Java. 

4.2 Subsistemas de Diseño 

En este apartado se identifican los subsistemas de las capas específicas y general de la aplicación, esto 
con la finalidad de utilizas piezas manejables para organizar el SPOOL. El criterio mediante el cuál se 
determinaron los subsistemas fue por la necesidad de modularidad por procesos y la generalización de 
manejadores de procesos de soporte como son interfases y base de datos. 

Subsistema Administración del Sistema 

Contiene las opciones correspondientes a la configuración, parametrización, mantenimiento, registro y 
salida del sistema. En esta sección se puede configurar y dar mantenimiento al sistema en lo 
correspondiente a la estructura y back end. 

Este subsistema también contiene el entorno de ayuda contextual y el entorno para la carga de archivos 
de interfaz a la aplicación. 

Subsistema Control de Inventarios 

Contiene las funcionalidades correspondientes al control del inventario, desde la perspectiva de entradas 
de inventario disponible para los procesos de abastecimiento, es decir, inventario en piso, envíos actuales 
y producciones actuales . Así mismo aquí se puede encontrar el proceso de generación de la "radiografía" 
de abastecimiento del día y la consulta de la misma para su seguimiento. También se contempla la 
parametrización de las tablas concernientes al proceso de control de inventarios y las consultas y 
reportes correspondientes. 

Subsistema Planeación de Demanda 

Contiene las funcionalidades correspondientes a la generación del pronóstico, colaboración del 
pronóstico, planeación de la demanda, flujo de trabajo de pedidos adicionales, así como la 
parametrización de las tablas concernientes a los procesos de demanda y las consultas y reportes 
correspondientes 

Subsistema Planeación de Producción 

Contiene las funcionalidades correspondientes a la planeación de la producción: generación de 
planeación agregada, generación de frecuencias y lotes, calculo de secuencias óptimas, así como los 
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procesos para la generación del plan y su seguimiento. Así mismo incluye la programación de las 
producciones y la proyección de los inventarios en función al programa, así como la vista de calendario 
de las producciones y el informe maestro de operación. También contempla la parametrización de las 
tablas concernientes al proceso de producción y las consultas y reportes correspondientes. 

Subsistema Planeación de Distribución 

Contiene las funcionalidades correspondientes a la planeación de la distribución (Deployment): generar y 
editar planeación, viajes, generar e itinerarios. Así mismo aparecen los procesos de publicación y 
ejecución de los viajes planeados. También incluye la parametrización de las tablas concernientes al 
proceso de distribución y las consultas y reportes correspondientes . 

4.2.1 Interfaces entre subsistemas 

Las interfaces de un sistema definen las operaciones que pueden ser solicitadas desde fuera del 
subsistema. En el caso de SPOOL las interfaces identificadas de las capas general y especifica son las 
siguientes: 

Operaciones de /U: 

Proporciona todas las operaciones que se le pueden solicitar al paquete de manejo de interfaz de 
usuario, que son las clases especializadas que puede utilizar la capa específica de la aplicación para la 
interacción de las vistas . 

Operaciones de MBD: 

Proporciona todas las operaciones que se le pueden solicitar al paquete de manejo de base de datos, 
que son las clases especializadas que puede utilizar la capa específica de la aplicación para la 
interacción de información. 

4.2.2 Clases activas 

Existe una clase activa llamada Application que es el entorno de la aplicación , la cuál manda a llamar 
todas las ventanas, opciones y procesos. La instancia de esta clase permanece activa durante todo el 
ciclo de vida de la aplicación. En la sección 4.5 se presenta a detalle el funcionamiento de esta clase 
activa. 

4.3 Realización de casos de uso de diseño 

Como se mencionó en la fase de análisis, los casos de uso describen acciones y reacciones, el 
comportamiento de SPOOL permite comprender su funcionalidad . A continuación se presenta la forma en 
que cada caso de uso utiliza clases de análisis para su realización y cómo estas clases colaboran entre 
SÍ. 
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4.3.1 Caso de uso "Administración de Opciones" 

1 

¡ 

~ 

Figura 4.3. Diagrama de clases - Administración de Opciones 

Administrador selecciona Administración 
de Opciones y se muestra DBGrid 

DBGrid carga las variables de la 
aplicación de Global 

DBGrid hace una consulta atra\és de la 
instancia de Connect 

Connect ejecuta el Query a la tabla 
Parametros 

Se regresa un ResultSet a DBGrid 

Á 
:Administrador 

query 

SQL 

Figura 4.4. Diagrama de secuencia - Administración de Opciones 
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4.3.2 Caso de uso "Mantenimiento a Tablas" 

Figura 4.5. Diagrama de clases - Mantenimiento a Tablas 

Administrador selecciona Mantenimiento 
a Tablas y se muestra Manteinance 

Manteinance hace una consulta atra\és 
de la instancia de Connect 

Connect ejecuta el Query de 
mantenimiento a la tabla especificada 

Se regresa un resultado de la operación 
Manteinance 

:Administrador : 

show 

Figura 4.6. Diagrama de secuencia - Mantenimiento a Tablas 
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4.3.3 Caso de uso "Actualizar Inventario en Piso" 

... ~ .;.i 

1·h~ ~· . 
~ . 

Figura 4.7. Diagrama de clases -Actualizar Inventario en Piso 

Planeador de Distribución selecciona 
Actualizar lm.entario en Piso y se 
muestra Genlnwntario 

Genlnwntario parametriza DBMatrix y la 
muestra 

DBMatrix hace una consulta atral.és de 
la instancia de Connect 

Connect ejecuta el Query a la tabla 
lnwntarios 

Se regresa un ResultSet a DBMatrix 

:Plan. Distribución 

show 

Figura 4.8. Diagrama de secuencia - Actualizar Inventario en Piso 
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4.3.4 Caso de uso "Actualizar Bitácora de Viajes" 

Figura 4.9. Diagrama de clases - Actualizar Bitácora de Viajes 

Supel"Ásor de Trafico selecciona 
Actualizar Bitácora de Viajes y se 
muestra GenViajes 

GenViajes parametriza DBGridMD y la 
muestra 

DBGridMD hace dos consultas atral.és 
de la instancia de Connect 

Connect ejecuta el Query a la tabla 
ViajesHd 

Connect ejecuta el Query a la tabla 
ViajesDt 

Se regresa un ResultSet a DBGridMD 

t 
:Sup. Trafico 

query 

SQL 

SQL 

Figura 4.1 O. Diagrama de secuencia - Actualizar Bitácora de Viajes 
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4.3.5 Caso de uso "Actualizar Bitácora de Producción" 

Figura 4.11. Diagrama de clases - Actualizar Bitácora de Producción 

Planeador de Producción selecciona 
Actualizar Bitacora de Producciones y 
se muestra GenPmducciones 

GenProducciones parametriza 
DBGlidMD y la muestra 

DBGridMD hace dos consultas atralés 
de la instancia de Connect 

Connect ejecuta el Query a la tabla 
ProduccionesHd 

CaYlect ejecuta el Query a la tabla 
ProduccionesDt 

Se regresa un ResullSet a DBGlidMD 

show 

Figura 4.12. Diagrama de secuencia - Actualizar Bitácora de Producción 
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4.3.6 Caso de uso "Generar Sistema de Abastecimiento" 
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Figura 4.13. Diagrama de clases - Generar Sistema de Abastecimiento 
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Figura 4.14. Diagrama de secuencia- Generar Sistema de Abastecimiento 
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4.3. 7 Caso de uso "Consultar Sistema de Abastecimiento" 

Figura 4.15. Diagrama de clases - Consultar Sistema de Abastecimiento 

Usuario selecciona Consultar 
Abastecimiento y se muestra GenSupply 

GenSupply parametriza Supply y la 
muestra 

Supply hace una consulta atra\és de la 
instancia de Connect 

Connect ejecuta el Query a la tabla Dias 
Cobertura 

Se regresa un ResultSet a Supply 

J 
:Usuario 

SOL 

Figura 4.16. Diagrama de secuencia - Consultar Sistema de Abastecimiento 
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4.3.8 Caso de uso "Ingresar al Sistema" 

< 1ntsrtace, 
.Boundary, 

JOptianPane 

~ ',:, e ' ¡t> r 11 ¡7 1 

Figura 4.17. Diagrama de clases - Ingresar al Sistema 

Usuario entra al sistema y se muestra 
Login 

Login carga las 10riables de la aplicación 
de Global 

Login hace una consulta atra\és de la 
instancia de Connect 

Connect ejecuta el Query a la tabla 
Usuarios 

Se regresa un ResultSet a Login 

Si la autenticación es lálida se muestra 
un mensaje con JOptionPane 

Si la autenticación es lálida se muestra 
Application 

.. . 

SOL 

showMess Dialog 

Appli !Ion 

Figura 4.18. Diagrama de secuencia - Ingresar al Sistema 
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4.3.9 Caso de uso "Cargar Interfaz" 

Usuario selecciona Cargar Interfaz y se 
muestra JFileChooser para escoger un 
archi\O .CSV 

Se llama al método de importación de 
Global 

Global ejecuta la consulta de 
importación atra\és de la instancia de 
Connect 

Connect ejecuta el Query de 
importaci ón de la tabla especificada 

Se regresa un ResultSet a Global 

Si ocurren errores en la importación se 
muestran en QGrid 

Figura 4.19. Diagrama de clases - Cargar Interfaz 

lmport 

query 

show 

Figura 4.20. Diagrama de secuencia - Cargar Interfaz 
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4.3.10 Caso de uso "Editar Tabla" 

Figura 4.21. Diagrama de clases - Editar Tabla 

Usuario selecciona Editar Tabla y se 
muestra DBGrid 

DBGrid hace una consulta atra-.és de la 
instancia de Connect 

Connect ejecuta el Query a la tabla 
especificada 

Se regresa un ResultSet a DBGrid 

A 
:Usuario 

query 

Figura 4.22. Diagrama de secuencia - Editar Tabla 

4.4 Diagramas de las asociaciones y agregaciones entre las clases de diseño 

Independientemente de los CU en que cada clase esté involucrada, ésta guarda cierto número de 
asociaciones, agregaciones y generalizaciones que deben ser descritos en estos diagramas. 
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Figura 4.23. Diagrama detallado de las asociaciones y agregaciones del diagrama de diseño 

Clases activas de Diseño 

Existe una clase activa llamada App/ication que es el entorno de la aplicación, la cuál manda a llamar 
todas las ventanas, opciones y procesos. La instancia de esta clase permanece activa durante todo el 
ciclo de vida de la aplicación. 

Figura 4.24. Diagrama de la clase activa de diseño 
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4.5 Diagramas de estado de la clase activa 

El diagrama de estados de la clase activa se muestra en la figura 4.25. 

pplication() 

Creada 

initialize() 

Espera 

actionPerforrned{) 

Selección 1-----~• 
grabFocusO ostFocus() Stop State 

Segundo Plano 

ctivate() 

Activa 

Figura 4.25. Diagrama de estados de la clase activa 

4.6 Métodos de la clase activa 

public JDesktopPane getJContentPane() 
if (jContentPane == null) { 

jContentPane = new JDesktopPane(); 
jContentPane.setBackground(SystemColor.control); 
jContentPane.add(getJJToolBar(), null); 
jContentPane.add(getJScrollPane(l, null); 

return jContentPane; 

private JMenu getmnuApplication() 
if (mnuApplication == null) { 

mnuApplication = new JMenu(); 
mnuApplication.setText("Aplicación"); 
mnuApplication.seticon(new Imageicon(getClass() .getResource("/ico/Computer.png" ))); 
mnuApplication.setMnemonic(java.awt.event.KeyEvent.VK_A); 
mnuApplication.add(getmiAppAbrir()); 
mnuApplication.add(getmiAppRegistrarse()); 
mnuApplication.addSeparator(); 
mnuApplication.add(getmiAppOpciones()); 
mnuApplication.add(getmiAppEntDatos()); 
mnuApplication.addSeparator(); 
mnuApplication.add(getmiAppSalir()); 

return mnuApplication; 
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5 Implementación de SPOOL 

En este capítulo se presenta la transición entre el diseño y los elementos propios de la implementación 
del Sistema de Planeación Operativa y Optimización Logística. 

El modelo de implementación que aquí se presenta es un flujo de trabajo fundamental de PUDS 
[Jacobson, Booch y Rumbaugh, 2000] el cuál está integrado por la arquitectura del modelo de 
implementación, que se muestra en el diagrama de despliegue de componentes sobre nodos que 
coinciden con los subsistemas de implementación, y por el plan de construcción, que se basa en la 
bitácora de desarrollo, donde se señalan las fechas de implementación de los elementos de diseño. 

Cabe mencionar que la implementación se inicia partiendo del resultado del diseño y se implementa el 
sistema en términos de componentes . 

5.1 Arquitectura del Modelo de Implementación. 

Por medio de este modelo se describe la manera como están organizados los componentes del SPOOL 
de acuerdo a la modularidad y estructura inherentes a una aplicación de Java desarrollada en este caso 
en Eclipse 3.2. Al identificar las clases activas definidas en la fase de diseño se encuentran los 
componentes ejecutables que serán desplegados sobre los nodos. 

A continuación se presenta un diagrama donde se identifican los componentes ejecutables que pueden 
ser distribuidos sobre los nodos previamente identificados en el diagrama de despliegue del capítulo 
anterior. 

-----------~/ 
CLIENTE 

: Entorno del Sistema 

SERVIDOR 

: Control de Inventario 

: Planeación de Demanda 

-Fin1 -Fin2 

~ 
' 1 

«tabla» 
: SPOOLDB 

- ,-

: Planeación de Producción 

: Planeación de Distribución 

~----------~/ 

Figura 5.1. Asignación de objetos activos de SPOOL a los nodos 

En el diagrama aparece la base de datos de SPOOL centralizada en el nodo Servidor, este componente 
contiene todas las tablas utilizadas por el sistema. 

Como se puede observar en la Figura 5.1 pueden existir diferentes versiones del SPOOL dependiendo de 
la configuración modular que se empaquete y configure al cliente. 

La versión empaquetada al cliente puede construirse con cualquier combinación de los componentes 
modulares, siendo mandatarios los componentes de Entorno del Sistema y Control de Inventario. 

5.2 Plan de Construcciones 

A continuación se presenta el plan de construcciones derivado de la bitácora de desarrollo. 
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Caso de Uso Funcionalidad Artefactos a modificar Tiempo Tiempo 
Propuesto Total 

AD Ingresa Clave Global.java 
Login.java 

Identificación de Connect.java 
2 2 

Usuario Application.java 
javax.swing.JOptionPane 
Usuarios 

AD reinicia Ses Global.java 2 
Administración de AD configura Opc DBGrid.java 

Opciones Connect.java 2 4 
Parametros 

AD prepara información en Global.java 
8 Exc y carga Aint en Tsis Connect.java 

Carga de Tablas AD prepara información en QGrid.java 
8 

Exc v caroa Aint en Tbas javax.swing.JFileChooser 24 
AD prepara información en TTable 

8 Exc y caroa Aint en Tdat 
AD configura parámetros del DBGrid.java 4 
sistema en Prm Connect.java 
AD crea perfiles del sistema TTable 

4 
en Prf 

Administración de AD crea data sets de menus 4 
Tablas y los asigna por perfil en Men 40 

AD asigna los perfiles y 
contextos a los usuarios en 4 
Usr 
AD parametriza Tbas 8 

Tabla 5.1. Plan de construcciones de la Pista Administración del Sistema 

Caso de Uso Funcionalidad Artefactos a modificar 
Tiempo Tiempo 

Propuesto Total 
PO carga Aint en lnv Global .java 

Connect.java 
QGrid.java 2 
javax.swing.J FileChooser 
TTable 

Actualización de PO revisa y valida lnv Gen Inventario.java 8 
Inventarios en piso DBMatrix.java 

4 
Connect.java 
Inventarios 

PO publica lnv Gen Inventario.java 
Connect.java 2 
Inventarios 

ST actualiza status en Bv GenViajes.java 

Actualización de 
DBGridMD.java 

Bitácora de viajes 
Connect.java 6 6 
ViajesHd 
ViajesDt 

PP actualiza status en Bp Gen Producciones.java 

PP actualiza status 
DBGridMD.java 

en Bp 
Connect.java 6 6 
ProduccionesHd.java 
ProduccionesDt.iava 

PO genera Ca TaskGenSupply.java 
GenSupply .java 
SwingWorker.java 

Generación de 
Supply.java 

Consulta de 
Connect.java 

16 16 
Abastecimiento 

MatrizDistribucion 
Demanda 
Inventarios 
ViajesHd 
ViajesDt 

PO, PP ó GA consultan Ca GenSupply.java 
Consulta de Estatus Supply.java 

4 4 
de Abastecimiento Connect.java 

DiasCobertura 
Tabla 5.2. Plan de construcciones de la Pista Control de Inventarios 
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Caso de Uso Funcionalidad Artefactos a modificar 
Tiempo Tiempo 

Propuesto Total 

PV actualiza la infom,ación DBGrid.java 
de Tdem Connect.java 8 

Actualización de Tdem 10 
Tablas PV revisa y valida la DBGrid.java 

información de Spl Connect.java 2 
Splitter 

PV prepara en Exc los datos Global.java 
y genera Aint para cargar Connect.java 

Carga de lnputs QGrid.java 2 2 
javax.swing.JFileChooser 
Ventas 

PV genera Pgen y Dem TaskGenForecast.java 
GenForecast.java 
SwingWorker.java 
Forecast.java 
Connect.java 16 
Splitter 
Ventas 
Pronostico 

Generación de 
Demanda 

Pronóstico Semanal 
PV revisa y ajusta Pgen ForecastGraph.java 48 

Connect.java 
Splitter 16 
Pronostico 
Demanda 

PV agrega volúmenes de ForecastGraph.java 
actividades comerciales a Connect.java 
Pgen Splitter 16 

Pronostico 
Demanda 

CO revisa y colabora Pgen ForecastCollab.java 
Connect.java 
Splitter 16 
Pronostico 

Colaboración de Demanda 

Pronóstico Semanal CO se comunica con PV para ForecastCollab.java 24 
consensar Pcol y Dem Connect.java 

Splitter 8 Pronostico 
Demanda 
Workflow 

PV coloca Padd Workflow.java 
Connect.java 
Pronostico 8 
Workflow 

Pedidos Adicionales 
PedidosAdd 16 

PV negocia con PP y PO Workflow.java 
para establecer Pfin y Dem Connect.java 

Pronostico 8 
Workflow 
PedidosAdd 

PV, CO ó GV consultan ForecastGraph.java 
Pgen, Pcol, Pfin, Padd y Dem Connect.java 

Consulta de Splitter 4 4 
Pronóstico Pronostico 

Demanda 
PedidosAdd 

Tabla 5.3. Plan de construcciones de la Pista Planeación de Demanda 

Caso de Uso Funcionalidad Artefactos a modificar 
Tiempo Tiempo 

Propuesto Total 

Actualización de 
PP actualiza la información DBGrid.java 

Tablas 
de Tprd Connect.java 16 16 

Tprd 

Generación de PP estima y ajusta Pagr AddPlan.java 

Programa de Connect.java 16 104 
Producción Semanal 

ProgramaHd 
ProgramaDt 

PP define y ajusta Free Add Plan .java .,.. 
V 
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Connect.java 
FrecuenciasProd 

PP establece Seq AddPlan.java 
Connect.java 8 
SecuenciaProd 

PP genera Prg TaskGenProd.java 
GenProd.java 
SwingWorker.java 
Producction.java 
Connect.java 16 MatrizDistribucion 
Demanda 
Inventarios 
ProgramaHd 
ProoramaDt 

PP edita Prg por Tnos ProgTurnos.java 
Connect.java 16 
ProgTurnos 

PP analiza y ajusta Pry PorgGraph.java 
Connect.java 16 
Proyeccionlnv 

PP publica Prg PorgGraph.java 
ProduccionesHd 8 
ProduccionesDt 

PP, JA, JL y GM consensan PorgGraph.java 
Prg Connect.java 8 

Proyeccionlnv 
PP revisa Padd Workflow.java 

Connect.java 
Pronostico 4 
Workflow 

Pedidos Adicionales 
PedidosAdd 8 

PP negocia con PV y PD Workflow.java 
para establecer Pfin y Dem Connect.java ' Pronostico 4 

Workflow 
PedidosAdd 

. 
PP, JA, JL ó GM consultan PorgGraph.java 
Prg ProduccionesHd 4 

Consulta de ProduccionesDt 
Programa PP, JA, JL ó GM consultan PorgGraph.java 

Proy ProduccionesHd 4 
ProduccionesDt 8 

PP. JA, JL ó GM consultan RepOp.java 
Rop Connect.java 1 

Proyeccionlnv 8 
ProduccionesHd 
ProduccionesDt 

Tabla 5.4. Plan de construcciones de la Pista Planeación de Producción 

Caso de Uso Funcionalidad Artefactos a modificar 
Tiempo Tiempo 

Propuesto Total 

Actualización de 
PD actualiza la información DBGrid.java 

Tablas 
de Tdst Connect.java 16 16 

Tdst 
PD genera Dply TaskGenDply .java 

GenDply.java 
SwingWorker.java 
Deployment.java 
Connect.java 

Generación de 
MatrizDistribucion 

Programa de 
Demanda 16 80 
Inventarios Distribución Diario 
ProduccionesHd 
ProduccionesDt 
ViajesHd 
ViajesDt 
DeploymentHd 
DeplovmentDt 

PD cuadra Dply a Vjs Deployment.java 
Connect.iava 16 
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DeploymentHd 
DeploymentDt 

PD genera Vjs TaskGenBills.java 
GenBills.java 
SwingWorker.java 
Bilis.java 16 
Connect.java 
ViajesHd 
ViajesDt 

PD imprime Rol GenBills.java 
Connect.java 16 
ViajesHd 
ViajesDt 

PD genera ltn GenBills.java 
Connect.java 16 
ltinerariosHd 
ltinerariosDt 

AC revisa ltn y Vtn GenBills.java 
AtnWin.java 16 
Connect.java 
VentanasAtencion 

Ventanas de 
PD negocia con AC las Vtn Gen Bilis.java 

Atención 
Connect.java 4 24 
VentanasAtencion 

PD publica Prg cuadrado a Gen Bilis.java 
Vjs con ltn y Vtn negociadas Connect.java 

4 
1 tinerariosHd 
Itinerarios DI 

PD libera Dply y entrega Rol GenBills.java 
a ST Connect.java 

4 
ViajesHd 
ViajesDt 

ST envía Vjs 1x1 siguiendo Gen Bilis.java 
Rol Bills1x1java 

Connect.java 16 
Ejecución de Viajes DeploymentHd 24 

DeploymentDt 
ST publica Vjs enviados GenBills.java 

Bills1x1java 
Connect.java 4 

ViajesHd 
ViajesDt 

PD revisa Padd Workflow.java 
Connect.java 
Pronostico 4 
Workflow 

Pedidos Adicionales 
PedidosAdd 8 

PD negocia con PV y PP Workflow.java 
para establecer Pfin y Dem Connect.java 

Pronostico 4 
Workflow 
PedidosAdd 

PD, ST, GD consultan Prg Deployment.java 
Connect.java 4 
DeploymentHd 
DeploymentDt 

PD, ST, AC ó GD consultan Deployment.java 
Consulta de Rol Connect.java 4 12 
Programa ViajesHd 

ViajesDt 
PD, ST, AC ó GD consultan Deployment.java 
ltn Connect.java 4 

ltinerariosHd 
ltinerariosDt 

Tabla 5.5. Plan de construcciones de la Pista Planeación de Distribución 
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5.3 Subsistemas de implementación. 

La implementación de un subsistema permite asegurar que se cumpla con el papel de cada construcción, 
en el caso del SPOOL se muestra a continuación un diagrama de componentes del código fuente para un 
paquete con todos los módulos incluidos en el .jar de la aplicación compilada, en donde se pueden 
apreciar los diferentes elementos (Fig. 5.2), esto para documentar las dependencias entre los archivos. 

El subsistema presentado en la figura 5.2 posee las tareas establecidas para la versión completa de 
SPOOL con todos los módulos activos. Esta aplicación compilada y empaquetada está compuesta por los 
archivos de clase (.class) dentro de un archivo comprimido (.jar). Cada módulo está compuesto por un 
subconjunto de clases. Todos los módulos establecen una conexión a la base de datos centralizada para 
utilizar las tablas correspondientes. 

Opciones del Sistema -- - ------------

----------1 - ~-~ 
1 Control de Inventarlo 
1 
1 
1 
1 

Applicatlon 
Planeación de Demanda 

l---------
Planeaclón de Producción - - - - - - - - - - -

Planeación de Distribución - - - - - - - - - - - ' 

Figura 5.2. Subsistema SPOOL "Full" 

De la misma manera se puede configurar una aplicación con un subconjunto de módulos para un cliente 
que así lo solicite, empaquetando en el archivo .jar de la aplicación solo los archivos .class necesarios, 
para delimitar las funcionalidades que el contexto de la aplicación requiera. 

79 



1 

6 Pruebas de SPOOL 

En este capítulo se desarrollarán las pruebas del sistema como uno de los elementos para garantizar la 
calidad del SPOOL y que representa una validación de las especificaciones del diseño e implementación. 
La elaboración de pruebas permite verificar el funcionamiento del sistema alineado a los requerimientos 
establecidos por el usuario. 

Esta sección esta compuesta por el Plan de prueba, donde se especifican los tipos de pruebas, métodos 
y herramientas a emplear. En seguida, las pruebas de integración, donde se presentan pruebas de casos 
de uso relevantes en el sistema, los procedimientos, resultados y defectos encontrados. A continuación, 
se presentan las pruebas de sistema donde se muestran los casos de prueba más relevantes que se 
aplicaron alineados a la bitácora de desarrollo, procedimiento, resultado y defectos. Finalmente, se 
presenta el análisis de resultados, donde se muestran algunas métricas aplicadas y una discusión sobre 
los resultados. 

6.1 Plan de prueba 

En esta sección se explica el plan de prueba para el proyecto, describiendo los tipos de pruebas, 
métodos y herramientas a emplear. Se especifican los objetivos de calidad, se selecciona estrategias 
para asegurar que las metas se han logrado, y se detalla un plan de acción para llevar a cabo las 
estrategias. 

Si se espera construir un producto de calidad y asegurar su calidad, las pruebas son una actividad de QA, 
pero no es la mejor ni la única, otras actividades incluyen el uso de guías de estilo y listas de pendientes, 
minutas en reuniones, uso de herramientas de análisis y cuidadosas mediciones y estimados de la 
calidad. Es necesario un plan para seleccionar y coordinar todas estas actividades. 

6.1.1 Plan estratégico de pruebas 

Actividad 
11 

Cobertura o Frecuencia 
11 

Descripción 

Precondiciones Todos los métodos públicos Usar sentencias if en el inicio de los métodos públicos para 
validar cada valor de los argumentos. Esto ayuda a 
documentar supuestos y a detectar valores inválidos antes 
de que puedan ocasionar errores. 

Análisis estático Advertencias estrictas del compilador Se pueden utilizar herramientas de análisis de código 
Revisión automática de estilo fuente parta detectar errores automáticamente. Los 
Detección de errores comunes validadores de estilo ayudarán al código consistente con los 

estándares de programación. 

Pruebas por 100% de los métodos públicos, y 75% Desarrollar o mantener una unidad de pruebas usando la 
unidades de las sentencias arquitectura de JUnit. Considerar las condiciones límites 

100% de los métodos públicos para cada argumento y probar ambos extremos para cada 
75% de las sentencias límite. Cada clase pública deberá tener al menos una 

prueba, y el conjunto general de pruebas deberá utilizar al 
menos el 75% de todas las sentencias ejecutables en el 
sistema. 

Pruebas al 100% de los campos y pantallas de la Se debe generar y mantener un conjunto detallado de 
Sistema interfaz del usuario documentos de pruebas manuales para probar el sistema 

100% de los requerimientos completo a través de la interfaz del usuario. Este plan será 
especificados suficientemente detallado para que una persona pueda 

realizar repetidamente las pruebas desde la documentación 
de prueba y otros documentos asociados. 

Pruebas de Correr todas las pruebas unitarias Adoptar una política de volver a correr todas las pruebas 
regresión antes de cada submisión automatizadas, incluyendo aquellas que ya han sido 

Añadir nuevas pruebas unitarias previamente superadas. Esto ayudará a detectar 
cuando se añadan correcciones regresiones (bugs que se pensaba ya reparados, pero que 

podrían aparecer otra vez). 

Tabla 6.1 Plan estratégico de pruebas 
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6.1.2 Plan de Acción 

1. Precondiciones 

* Refinar los documentos de requerimientos donde las precondiciones aún no están determinadas 

* Crear funciones de validación para ser utilizadas por las precondiciones 

* Escribir precondiciones en el código 

2. Juntas de revisión 

* Asignar revisiones cada vez que se considere un cambio a una rama de la entrega 

* Seleccionar un documento riesgoso o una sección de código para las juntas mensuales de 
revisión 

* Cada mes identificar a los evaluadores y programar juntas de revisión 

* Los evaluadores deben estudiar el material de forma individual 

* Los evaluadores deben reunirse para revisar el material 

* Incluir notas de las juntas de revisión en el repositorio y dar seguimiento a cualquier problema 
identificado en las juntas de revisión 

3. Pruebas por unidades 

* Diseñar una infraestructura para la fácil ejecución de pruebas de JUnit 

* Crear unidades de prueba para cada clase cuando la clase sea creada 

* Ejecutar pruebas para las unidades antes de incorporarlas al repositorio. Todas las pruebas 
deben ser pasadas antes de que se pueda incorporar algo al repositorio, o abrir nuevos reportes para las 
pruebas falladas. Estas "pruebas de humo" serán ejecutadas en el ambiente de desarrollo normal 

* Ejecutar pruebas por unidades completas para cada candidato a entrega para detectar 
regresiones 

* Actualizar las pruebas para unidades cada vez que los requerimientos cambien 

4. Pruebas al sistema 

* Diseñar y especificar un manual detallado del conjunto de pruebas 

* Revisar el conjunto de pruebas al sistema para asegurarse de que cada pantalla de la interfaz del 
usuario o elemento es cubierto 

* Ejecutar pruebas completas al sistema en cada candidato a entrega 

* Actualizar las pruebas al sistema cada vez que los requerimientos cambien 

5. Administración de Pruebas 

* Actualizar este plan de pruebas cada vez que los requerimientos cambien 

* Documentar los resultados de las pruebas 

* Estimar los defectos remanentes (aún no detectados) siguiendo los datos actuales de control de 
cambios, tasas de error, y métricas en el tamaño del código y el impacto de los cambios 

* Mantener todos los reportes de errores actualizados en una base de datos de control de cambios. 
El significado de estados de un problema, prioridades y otros atributos deben estar definidos. 

6.2 Pruebas de integración 

El objetivo de las pruebas de integración es verificar si los componentes o subsistemas interactúan 
correctamente a través de sus interfaces, tanto internas como externas, cubren la funcionalidad 
establecida, y se ajustan a los requisitos especificados en las verificaciones correspondientes. 
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La estrategia a seguir en las pruebas de integración se estableció en el plan de pruebas, dónde se tomó 
en cuenta el plan de integración del sistema de información . 

Esta actividad se realiza en paralelo a las actividades de Codificación y Ejecución de las Pruebas 
Unitarias. Sin embargo, es necesario que los componentes objeto de las pruebas de integración se hayan 
verificado de manera unitaria. 

Se presentan algunos ejemplos relevantes de pruebas de integración organizadas por caso de uso. Se 
incluyen los puntos: 

6.2.1 Procedimiento de prueba especial 

Los procedimientos de aplicación de pruebas determinan la secuencia en que deberán aplicarse los 
casos de uso individuales, así como las condiciones bajo las cuales serán desarrolladas las pruebas para 
asegurarse de su correcta consecución . 
A continuación se detalla, por cada caso de uso, el procedimiento de las pruebas aplicadas. 

6.2.1.1 Ingresar al Sistema 

1 . Visualizar la ventana de ingreso al sistema 

2. Caso de prueba 1.1 Entrada exitosa perfil Administrador 

3. Caso de prueba 1.2 Entrada exitosa perfil Planeador de Distribución 

4. Caso de prueba 1.3 Entrada no exitosa por contraseña inválida 

5. Caso de prueba 1.4 Entrada no exitosa por contraseña en blanco 

6. Caso de prueba 1.5 Entrada no exitosa por usuario inexistente 

7. Caso de prueba 1.6 Entrada no exitosa por usuario en blanco 

6.2.1.2 Actualizar Inventario en Piso 

1 . Ingresar al sistema como Planeador de Distribución 

2. Seleccionar del menú principal la opción lnventarios->Editar Inventario en Piso 

3. Caso de prueba 2.1 Edición exitosa de inventarios 

4. Caso de prueba 2.2 Edición no exitosa de inventarios por entrada negativa 

5. Caso de prueba 2.3 Edición no exitosa de inventarios por entrada no numérica 

6. Caso de prueba 2.4 Edición no exitosa de inventarios por entrada demasiado grande 

6.2.1.3 Actualizar Bitácora de Viajes 

1. Ingresar al sistema como usuario Supervisor de Tráfico 

2. Seleccionar del menú principal la opción Inventarios ->Editar Envíos Actuales 

3. Caso de prueba 3.1 Agregación exitosa de un registro 

4. Caso de prueba 3.2 Actualización exitosa de un registro 

5. Caso de prueba 3.3 Eliminación exitosa de un registro 

6. Caso de prueba 3.4 Agregación no exitosa de un registro por fecha/hora inválida 

7. Caso de prueba 3.5 Actualización no exitosa de un registro por entrada negativa 

6.2.1.4 Actualizar Bitácora de Producciones 

1. Ingresar al sistema como usuario Planeador de Producción 

2. Seleccionar del menú principal la opción Tablas Base->Editar Producciones Actuales 

3. Caso de prueba 4.1 Agregación exitosa de un registro 

4. Caso de prueba 4.2 Actualización exitosa de un registro 
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5. Caso de prueba 4.3 Eliminación exitosa de un registro 

6. Caso de prueba 4.4 Agregación no exitosa de un registro por entrada negativa 

7. Caso de prueba 4.5 Actualización no exitosa de un registro por fecha/hora inválida 

6.2.1.5 Generar Sistema de Abastecimiento 

1. Ingresar al sistema como usuario Administrador 

2. Seleccionar del menú principal la opción lnventarios->Generar Abastecimiento 

3. Caso de prueba 5.1 Generación exitosa del sistema de abastecimiento global 

4. Caso de prueba 5.2 Generación exitosa del sistema de abastecimiento BPLEO 

6.2.1.6 Consultar Sistema de Abastecimiento 

1. Ingresar al sistema como usuario Administrador 

2. Seleccionar del menú principal la opción lnventarios->Consultar Abastecimiento 

3. Caso de prueba 6.1 Consulta exitosa del sistema de abastecimiento global 

4. Caso de prueba 6.2 Consulta exitosa del sistema de abastecimiento BPLEO 

6.2.2 Caso de prueba con su resultado 

A continuación en las tablas de la 6.2 a la 6.7 se presentan los casos de pruebas de integración que han 
sido realizados al proyecto SPOOL. 
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Tabla 6.2 Casos de Prueba ln'gresar al Sistema 

No. ENTRADAS CONDICIONES DE SALIDAS ESPERADAS CONDICIONES DE SALIDAS OBSERVACIONES 
ENTRADA SALIDA ESPERADA OBSERVADAS 

1.1 Usr: dsarmiento Existe en la tabla de Aparece la ventana principal Se inicializan la sesión y Las esperadas OK 
Pwd: al775994 usuarios el usuario de la Aplicación con todas los datos globales. 
Clic: Aceptar dsarmiento con contraseña las opciones activas. 

al775994 con permisos de 
administrador 

1.2 Usr: mucio Existe en la tabla de Aparece la ventana principal Se inicializan la sesión y Las esperadas OK 
Pwd: bajio usuarios el usuario mucio de la Aplicación con todas los datos globales. 
Clic: Aceptar con contraseña bajio con las opciones activas. 

permisos de planeador de 
distribución 

1.3 Usr: dsarmiento Existe en la tabla de Aparece el mensaje de Las esperadas OK 
Pwd: clavex usuarios el usuario "Datos inválido(s)". El 
Clic: Aceptar dsarmiento con contraseña cuadro de diálogo recibe el 

al775994 con permisos de foco. 
administrador 

1.4 Usr: dsarmiento Existe en la tabla de Aparece el mensaje de Las esperadas OK 
Pwd: usuarios el usuario "Datos inválido(s)". El 
Clic: Aceptar dsarmiento con contraseña cuadro de diálogo recibe el 

al775994 con permisos de foco. 
administrador 

1.5 Usr: usuariox Existe en la tabla de Aparece el mensaje de Las esperadas OK 
Pwd: al775994 usuarios el usuario "Datos inválido(s )". El 
Clic: Aceptar dsarmiento con contraseña cuadro de diálogo recibe el 

al775994 con permisos de foco. 
administrador 

1.6 Usr: Existe en la tabla de Aparece el mensaje de Las esperadas OK 
Pwd: al775994 usuarios el usuario "Datos inválido(s)". El 
Clic: Aceptar dsarmiento con contraseña cuadro de diálogo recibe el 

al775994 con permisos de foco. 
administrador 



Tabla 6.3 Casos de Prueba Actualizar Inventario en Piso 

No. ENTRADAS CONDICIONES DE SALIDAS ESPERADAS CONDICIONES DE SALIDAS OBSERVACIONES 
ENTRADA SALIDA ESPERADA OBSERVADAS 

2.1 ldS.ku: 0001 Existe en la tabla Actualización aceptada en Actualización efectuada en Las esperadas OK 
BDLAZ: 1000 matrizinventario las Grid tabla de matrizinventario 
BDNVA: 2000 columnas de las 

localidades 
2.2 ldSku: 0001 Existe en la tabla Actualización no aceptada Actualización no efectuada Las esperadas OK 

SOLAZ: -1 000 mat;izinventario las en Grid en tabia de 
BDNVA: -2000 colurnnas de las matrizinventario 

localidades 
2.3 ldSku: 0001 Existe en la tabla Actualización no aceptada Actualización no efectuada Las esperadas OK 

SOLAZ: ASC matrizinventario las en Grid en tabla de 
BDNVA: XYZ columnas de las matrizinventario 

localidades 
2.4 ldSku: 0001 Existe e., la tabla Actualización no aceptada Actualización no etectuada Las esperadas OK 

SOLAZ: 10000000 matrizinventario las en Grid en tabla de 
BDNVA: 20000000 columnas de las matrizinventario 

localidades 

Tabla 6.4 Casos de Prueba Actualizar Bitácora de Viajes 

No. ENTRADAS CONDICIONES DE SALIDAS ESPERADAS CONDICIONES DE SALIDAS OBSERVACIONES 
ENTRADA SALIDA ESPERADA OBSERVADAS 

3.1 Clic: Agregar Las llaves son auto Aparece la ventana de Se agregan los datos de Las esperadas OK 
ViajesHd numéricas y la relación edición de viajes actuales las tablas de viajeshd y 
ldOrigen: BPMOR maestro-detalle automática viajesdt 
ldDestino: BPMIN 1 

FechaCargaProg: 
1 

01/07/2006 08:00 
FechaEntregaProg: 
01/07/2006 19:00 ' FechaCargaReal: 
01/07/2006 08:00 
FechaEntregaReal: 
0/07/2006 1!}:00 
Estatus: RS\/ 
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ViajesDt -
Sku:0014 
CantidadEnv: 1000 
CantidadRcv: 1000 

3.2 ViajesHd Existe en las tabla de Aparece la ventana de Se actualizan los datos de Las esperadas OK 
FechaCargaReal: viajeshd y viajesdt el edición de viajes actuales las tablas de viajeshd y 
01 /07/2006 09:00 registro del viaje viajesdt 
FechaEntregaReal: ' 
02/07/2006 01 :00 
ViajesDt ' 
CantidadEnv: 1500 
CantidadRcv: 1490 

3.3 ldViaje: 1 Existe en las tabla de Aparece el mensaje de Se elimina el registro de Aparece el mensaje en Pendiente 
Clic: Eliminar viajeshd y viajesdt el "Confirmar Borrado". El las tablas de viajeshd y inglés. 

registro del viaje cuadro de diálogo recibe el viajesdt 
foco. 

3.4 Clic: Agregar Las llaves son auto Aparece la ventana de No se agregan los datos Las esperadas OK 
ViajesHd numéricas y la relación edición de viajes actuales de las tablas de viajeshd y 
ldOrigen: BPMOR maestro-detalle automática viajesdt 
ldDestino: BPMIN 
FechaCargaProq: 
01/07/2006 08:00 
F echaEntregaProg: 
01/07/2006 19:00 
FechaCargaReal: 
01/07/2006 08:00 
FechaEntregaReal: 
0/07/2006 19:00 
Estatus: RSV 
ViajesDt 
Sku:0014 
CantidadEnv: 1000 
CantidadRcv: 1000 

3.5 ViajesHd Existe en las tabla de Aparece la ventana de No se actualizan los datos Las esperadas OK 
FechaCargaReal: viajeshd y viajesdt el edición de viajes actuales de las tablas de viajeshd y 
01/07/2006 09:00 registro del viaje viajesdt 
Fecha Entrega Real : 
02/07/2006 01 :00 
ViajesDt 
Cantidad Env: -150 
CantidadRcv: -150 
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Tabla 6.5 Casos de Actualizar Bitácora de Producciones 

No. ENTRADAS CONDICIONES DE SALIDAS ESPERADAS CONDICIONES DE SALIDAS OBSERVACIONES 
ENTRADA SALIDA ESPERADA OBSERVADAS 

4.1 Clic: Agregar Las llaves son auto Aparece la ventana de Se agregan los datos de Las esperadas OK 
ProduccionesHd numéricas y la relación edición de producciones las tablas de 
ldplanta: BPLEO maestro-detalle automática actuales produccioneshd y 
idlinea: 1 produccionesdt 
ldproducto: 0001 
Estatus: PRG 
FechaProg: 
01 /07/2006 09 :00 
FechaReal: 
01 /07/2006 09:00 
Producc:ionProg: 
100000 
ProduccionesDt 
ldmaterial: 0100 
CantActual : 1000 
CantNeta : 1000 

4.2 ProduccionesHd Existe en las tabla de Aparece la ventana de Se actualizan los datos de Las esperadas OK 
FechaReal: produccioneshd y edición de producciones las tablas de 
01/07/2006 10:00 produccionesdt el registro actuales produccíoneshd y 
ProduccionProg: de la producción produccionesdt 
150000 
ProduccionesDt 
ldMaterial: 0100 
CantActual: 10000 
CantNeta: 10000 

4.3 ldProduccion: 1 Existe en las tabla de Aparece el mensaje de Se elimina el registro de Aparece el mensaje en Pendiente 
Clic: Eliminar produccioneshd y "Confirmar Borrado". El las tablas de inglés. 

produccionesdt el registro cuadro de diálogo recibe el produccioneshd y 
de la producción foco. produccionesdt 

4.4 Clic: Agregar Las llaves son auto Aparece la ventana de No se agregan los datos Las esperadas OK 
ProduccionesHd numéricas y la relación edición de producciones de las tablas de 
ldplanta: BPLEO maestro-detalle automática actuales produccioneshd y 
idlinea: 1 . produccionesdt 
ldproducto: 0001 
Estatus: PRG 
FechaProg: 
01/07/2006 09:00 
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FechaReal: 
01/07/2006 09:00 
ProduccionProg: 
-100000 
ProduccionesDt 
ldMaterial: 0100 
CantActual: 1000 
CantNeta:1000 

4.5 ProduccionesHd Existe en las tabla de Aparece la ventana de 
Fecha Real: produccioneshd y edición de producciones 
32/07/2006 10:00 produccionesdt el registro actuales 
ProduccionProg: de la producción 
150000 
ProduccionesDt 
Id Material: 0100 
CantActual: 10000 
CantNeta: 10000 

Tabla 6.6 Casos de Generar Sistema de Abastecimiento 

No. ENTRADAS CONDICIONES DE SALIDAS ESPERADAS 
ENTRADA 

5.1 Centro: La tabla matrizdistribucion Aparece la ventana de 

Clic: Generar 
y las tablas de distribución Generación de 
están correctamente Abastecimiento 
parametrizadas 

5.2 Centro: BPLEO La tabla matrizdistribucion Aparece la ventana de 

Clic: Generar 
y las tablas de distribución Generación de 
están correctamente Abastecimiento 
oarametrizadas 

Tabla 6.7 Casos de Prueba Consultar Sistema de Abastecimiento 

No. ENTRADAS CONDICIONES DE 
ENTRADA 

SALIDAS ESPERADAS 

88 

No se actualizan los datos 
de las tablas de 
produccioneshd y 
produccionesdt 

CONDICIONES DE 
SALIDA ESPERADA 

Se calculan los días 
cobertura para todo el 
sistema de abastecimiento 

Se calculan los días 
cobertura para todo el 
sistema de abastecimiento 

CONDICIONES DE 
SALIDA ESPERADA 

Las esperadas 

SALIDAS 
OBSERVADAS 

Las esperadas 

Las esperadas 

SALIDAS 
OBSERVADAS 

OK 

OBSERVACIONES 

OK 

OK 

OBSERVACIONES 



6.1 Centro : La tabia de diascobertura Aparece la ventana de Las esperadas OK 

Clic: Aceptar 
debe estar generada Consulta de Abastecimiento 

6.2 Centro: BPELO La tabla de díascobertura Aparece la ventana de Las esperadas OK 

Clic: Aceptar 
debe estar generada Consulta de Abastecimiento 

6.2.3 Registro de defectos 

No. PROBLEMA FECHA DEFECTO FECHA LOCALIZACION ETAPA CORRECCION FECHA ESTADO 
OCURRENCIA IDENTIFICACION INYECCION CORRECCION 

1 3.1 26/06/2006 La relacíón maestro- 27/06/2006 ActualShip Codificación Se pone el set de la llave 29/06/2006 Corregido 
detalle entre llaves del detalle al mover el 
provoca un error cursor del maestro 

2 3.1 26/06/2006 Las fecha de entrega 27/06/2006 ActualShip Codificación Se validan los límites 29/06/2006 Corregido 
aceptan fechas inferiores de las fechas 
menores que las de 
caroas 

3 5.1 03/07/2006 No se calcula 04/07/2006 TaskGenSupply Codificación Hacer una función por 09/07/2006 Corregido 
correctamente los dias iteraciones que calcule los 
cobertura dias cobertura 

4 5.1 05//07/2006 No se generan los 06/07/2006 TaskGenSupply Codificación Hacer una función 09/07/2006 Corregido 
subniveles de recursiva que calcule los 
abastecimiento subniveles de 

abastecimiento 

Tabla 6.8. Registro de defectos encontrados en las pruebas de integración 
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Los defectos encontrados en las pruebas de integración, se pueden resumir como una anomalía en la 
especificación, diseño o implementación de un producto. A continuación se describen los campos del 
formato para registro de defectos. 

Número de caso de prueba: Número de identificación del caso de prueba que detecto el defecto. 

Problema: Resultado erróneo observado. 

Fecha de ocurrencia: Indica la última fecha en que se corrió la prueba y fallo . 

Defectos: Causas que permiten la presentación de la falla. 

Fecha de identificación: Indica la fecha en que se detectó el defecto. 

Localización: Unidad de programación donde se ubica el defecto. 

Etapa de inyección: Fase de desarrollo de software donde se originó la falla . 

Corrección: Descripción breve de cómo se corrigió el defecto. 

Fecha de corrección: Fecha en que ha sido corregida la falla. 

Estado: Estado que tiene el defecto (pendiente o corregido). 

En la Tabla 6.8 se muestran a detalle los defectos encontrados al aplicar los casos de pruebas de 
integración. 

6.3 Pruebas de sistema 

El objetivo de las pruebas del sistema es comprobar la integración del sistema de información 
globalmente, verificando el funcionamiento correcto de las interfaces entre los distintos subsistemas que 
lo componen y con el resto de sistemas de información con los que se comunica. 

En la realización de estas pruebas es importante comprobar la cobertura de los requisitos, dado que su 
incumplimiento puede comprometer la aceptación del sistema por el equipo de operación responsable de 
realizar las pruebas de implantación del sistema, que se llevarán a cabo en el proceso Implantación y 
Aceptación del Sistema. 

Se presentan algunos ejemplos de los casos de prueba que se aplicaron, de acuerdo a la bitácora de 
desarrollo y a los casos de uso. Se consideran solamente los más relevantes, por la complejidad del caso 
o porque presentaron algún elemento interesante. 

6.3.1 Procedimiento de prueba especial 

Los procedimientos de aplicación de pruebas determinan la secuencia en que deberán aplicarse los 
casos de uso individuales, así como las condiciones bajo las cuales serán desarrolladas las pruebas para 
asegurarse de su correcta consecución. 
A continuación se detalla, por cada caso de uso, el procedimiento de las pruebas aplicadas. 

6.3.1.1 Cargar Interfaz 

1. Ingresar al sistema como usuario Administrador 

2. Seleccionar del menú principal la opción lnterfaces->lnventarios 

3. Caso de prueba 7.1 Carga exitosa de interfaz a tabla de inventarios 

4. Caso de prueba 7.2 Carga no exitosa de interfaz a tabla de inventarios por errores en formato 

6.3.1.2 Editar Tabla 

1. Ingresar al sistema como usuario Administrador 

2. Seleccionar del menú principal la opción Tablas Base->Localidades 

3. Caso de prueba 8.1 Agregación exitosa de un registro 

4. Caso de prueba 8.2 Actualización exitosa de un registro 

5. Caso de prueba 8.3 Eliminación exitosa de un registro 
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6. Caso de prueba 8.4 Agregación no exitosa de un registro por entrada no numérica 

7. Caso de prueba 8.5 Actualización no exitosa de un registro por entrada negativa 

6.3.2 Caso de prueba con su resultado 

A continuación en las tablas de la 6.9 a la 6.10 se presentan los casos de pruebas de sistema que han 
sido realizados al proyecto SPOOL. 
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Tabla 6.9 Casos de Prueba Cargar lnteriaz 

No. ENTRADAS CONDICIONES DE SALIDAS ESPERADAS CONDICIONES DE SALIDAS OBSERVACIONES 
ENTRADA SALIDA ESPERADA OBSERVADAS 

7.1 Archivo: El archivo de interfaz es Aparece el mensaje de Se agregan los registros a Las esperadas OK 
C:\inventarios.csv .CSV con las columnas de "Carga exitosa". El cuadro la tabla de inventarios 

la tabla inventarios de diáloqo recibe el foco. 
7.2 Archivo: El archivo de interfaz es Aparece la ventana de No se agregan los Las esperadas OK 

C:\inventarios2.csv .CSV con errores en las a~rtasdeca~adeda~s registros a la tabla de 
columnas de la tabla inventarios 
inventarios 

Tabla 6.10 Casos de Prueba Editar Tabla Localidades 

No. ENTRADAS CONDICIONES DE SALIDAS ESPERADAS CONDICIONES DE SALIDAS OBSERVACIONES 
ENTRADA SALIDA ESPERADA OBSERVADAS 

8.1 Clic: Agregar Aparece la ventana de Se agregan los datos a la Las esperadas OK 
ldLocalidad: edición de tabla de tabla de localidades 
BPLEO localidades 
Nombre: León 
Tipo: e 
Orden: 1 
numAndenes: 2 

8.2 Nombre: Planta Existe en las tabla de Aparece la ventana de Se actualizan los datos a Las esperadas OK 
León localidades el registro de edición de tabla de la tabla de localidades 
Tipo: P la localidad localidades 
numAndenes: 4 

8.3 ldViaje: 1 Existe en las tabla de Aparece el mensaje de Se elimina el registro de la Aparece el mensaje en Pendiente 
Clic: Eliminar localidades el registro de "Confirmar Borrado". El tabla de localidades inglés. 

la localidad cuadro de diálogo recibe el 
foco. 

8.4 Clic: Agregar Aparece la ventana de No se agregan los datos a Las esperadas OK 
ldLocalidad: edición de tabla de la tabla de localidades 
BPLEO localidades 
Nombre: León 
Tipo: C 
Orden: 1 
numAndenes: A 

8.5 ViajesHd Existe en las tabla de Aparece la ventana de Se actualizan los datos a Las esperadas OK 
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Nombre: Planta localidades el registro de edición de tabla de la tabla de localidades 
León la localidad localidades 
Tipo: P 
numAndenes: -1 

6.3.3 Registro de defectos 

A continuación se muestra el registro de defectos del sistema al igual que en las pruebas de integración. Esto permitirá mantener el segu imiento de los 
defectos conforme se vayan encontrando en los casos de prueba, de esta forma, se poclrá realizar el cálculo de métricas y evaluar los resultados. 

En la tabla 6.11 se muestran a detalle los defectos encontrados al aplicar los casos de pruebas de sistema. 

Tabla 6.11 . Registro de defectos encontrados en las pruebas de sistema 

No. PROBLEMA FECHA 
DEFECTO 

FECHA 
LOCALIZACION ETAPA CORRECCION 

FECHA 
ESTADO OCURRENCIA IDENTIFICACION INYECCION CORRECCION 

1 8.1 24/06/2006 No agrega el 25/06/2006 DBGrld Codificación Corregir el prepare1d 27/(1612006 Corregido 
reggtro a la table statement para la consulta 

insert 
2 7.2 26/06/2006 No apa,ecen los 27/06/2006 QGrld Codificación Ejecutar una consulta de 29/06/2006 Corregido 

errores en de carga show wamnlngs para 
de datos despleAar las alertas 
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6.4 Análisis de resultados 

El registro detallado de las pruebas ejecutadas sobre el SPOOL facilita la obtención de métricas que 
permiten la emisión de conclusiones relativas a este proceso. Se sabe que las métricas permiten mejorar 
procesos e identificar aspectos débiles que deben ser reforzados. 

A continuación se presenta el resultado de las métricas relativas a las pruebas aplicadas al SPOOL. 
Primeramente un resumen con información relevante de las pruebas (Tabla 6.12). Los resultados se 
expresan en el número de defectos encontrados por caso de uso (Tabla 6.13), por unidad de 
programación (Tabla 6.14) y por etapa de inyección (Tabla 6.15). Todas las tablas de información tienen 
su gráfica correspondiente. 

Al final de esta sección se discuten las reflexiones que pueden generarse sobre los resultados 
presentados. 

6.4.1 Métricas relativas a pruebas 

En las Tablas 6.8 y 6.11 se muestra el resumen de defectos encontrados al aplicar los casos de prueba y 
en las Figuras 6.1 a la 6.3 se encuentran las gráficas correspondientes a dichas tablas. Es importante 
mencionar que todos los fallos encontrados durante la etapa de pruebas fueron corregidos. Sin embargo 
falta aplicar los casos de prueba correspondiente a los casos de uso que aun no se han programado. 

A continuación se presenta un breve resumen con la información más sobresaliente de las pruebas. 

Descripción Resultado 

Tipo de defecto más frecuente Validación 

Caso de uso con mayor número de defectos Generación de Sistema de Abastecimiento 

Unidad de programación con mayor número de TaskGenSupply 
defectos 

Fase de desarrollo que dio origen a más defectos Codificación 

Tabla 6.12 Resumen de Pruebas 

Los promedios que se obtuvieron de las métricas son los siguientes: 

Defectos por caso de uso = No. De defectos/total de casos de uso 

= 6/13 = 0.46 

Defectos por unidad= No. De defectos/total de unidades de programación 

= 6/18 = 0.33 
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Caso de Uso Defecto(s) 
Identificación de Usuario o 
Administración de Opciones o 
Carga de Tablas 1 
Administración de Tablas 1 
Actualización de Inventarios en piso o 
Actualización de Bitácora de viajes 2 
PP actualiza status en Bp o 
Generación de Consulta de Abastecimiento 2 
Consulta de Estatus de Abastecimiento o 
Actualización de Tablas de Demanda o 
Carga de lnputs de Demanda o 
Actualización de Tablas Producción o 
Actualización de Tablas de Distribución o 

TOTAL 6 

Tabla 6.13 Índice de defectos por caso de uso 

Defectos por caso de uso 

2.5 ,----------------------------------, 

2 ~--------------...-...----

1.5 ~--·-

+------ - - -- .--..------1 

0.5 

o +-----.----.-_.__,_-,-...... ..__.--_.....,._.__._ ___ -,-J.._.._,. __ _,... __ ....-______ _ 

Figura 6.1 Defectos por casos de uso 

Unidad Defecto(s) 
ActualShip 2 
TaskGenSupply 2 
DBGrid 1 
Qgrid 1 

Tabla 6.14 Índice de defectos por unidad de programación 

95 



Defectos por unidades 

2.5 -..----------------------------------, 

2 .----.....- ----....---,--,--r--------------- --- - -

. • 

1.5 +----

- --- -

0.5 -t---t 

o +---~----------.---....._--~---,-- - _.._--~---.------------~ 
ActualShip TaskGenSupply DBGrid Qgrid 

Figura 6.2. Defectos por unidades 

Defecto Identificados 
Diseño o 
Codificación 4 

Tabla 6.14 Índice de defectos por etapa de inyección 

Defectos por etapa de inyección 

4.5 

4 -

3.5 -- -- - --- ·-

3 - - - i--

2.5 

2 

1.5 -

1 

0.5 

o 
Diseño Codificación 

Figura 6.3. Defectos por etapa de inyección 
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6.4.2 Discusión de resultados 

Como se describió en el apartado anterior la etapa de codificación fue la que ocasionó el mayor número 
de defectos del SPOOL, lo cual refleja la necesidad de dominar el lenguaje y componentes para 
minimizar los errores técnicos en este flujo fundamental. 

Una estrategia que se puede contemplar es la realización de las pruebas antes de la etapa de 
codificación a manera de proceso preventivo, permitiendo la reflexión sobre los defectos que se puedan 
encontrar y establecer las pautas para una codificación más transparente. 

Finalmente, queda claro que los esfuerzos que se necesitan para la etapa de pruebas es muy extenso y 
siempre hará falta un proceso de pruebas más intensivo que asegure la calidad del producto final, sin 
embargo por los límites de la especialización resulta fuera de alcance. 
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7 Evaluación de SPOOL 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la evaluación del SPOOL y del proceso de 
desarrollo que se siguió en el ciclo de vida del proyecto. 

7.1 Evaluación del producto 

La evaluación del producto se realiza mediante la comprobación y medición del los aspectos funcionales, 
no funcionales, de usabilidad y métricas referentes al software como un producto terminado. 

Caso de Uso Quinteta 
Artefactos Tiempo 

Calificación 
Valor 

Involucrados Estimado Ganado 

Identificación de Usuario 
SU ó AD Ingresa Clave 6 

6.00 1.45% 
SU ó AD reinicia Ses Ses 6 

Administración de Opciones 6.00 1.45% 
SU ó AD configura Opc Opc 6 

6.00 1.45% 
SU ó AD prepara información en Exc y Tsis, Exc 24 
carga Aint en Tsis 24.00 5.80% 

Carga de Tablas 
SU ó AD prepara información en Exc y Tbas, Exc 24 
carga Aint en Tbas 24.00 5.80% 
SU ó AD prepara información en Exc y Tdat, Exc 24 
carga Aint en Tdat 24.00 5.80% 
SU ó AD configura parámetros del Prm 12 
sistema en Prm 12.00 2.90% 
SU ó AD crea perfiles del sistema en Prf Prf 12 

12.00 2.90% 

Administración de Tablas 
SU ó AD crea data sets de menus y los Men 12 
asigna por perfil en Men 12.00 2.90% 
SU ó AD asigna los perfiles y contextos Usr 12 
a los usuarios en Usr 12.00 2.90% 
SU ó AD parametriza Tbas Tbas 24 

24.00 5.80% 
PD carga Aint en inv lnv 6 

6.00 1.45% 

Actualización de Inventarios en piso 
PD revisa y valida lnv lnv 12 

12.00 2.90% 
PD publica lnv lnv 6 

6.00 1.45% 

Actualización de Bitácora de viajes 
ST actualiza status en Bv Bv 18 

18.00 4.35% 

PP actualiza status en Bp 
PP actualiza status en Bp Bp 18 

18.00 4.35% 
Generación de Consulta de PD genera Ca Ca 48 
Abastecimiento 48.00 11 .59% 

Consulta de Estatus de Abastecimiento 
PD, PP ó GA consultan Ca Ca 12 

12.00 2.90% 
PV actualiza la información de Tdem Tdem 24 

Actualización de Tablas de Demanda 
24.00 5.80% 

PV revisa y valida la información de Spl Spl 6 
6.00 1.45% 

PV prepara en Exc los datos y genera Aint, Exc 6 
Carga de lnputs de Demanda 

Aint para cargar 6.00 1.45% 

Actualización de Tablas Producción 
PP actualiza la información de Tprd Tprd 48 

48.00 11.59% 

Actualización de Tablas de Distribución 
PD actualiza la información de Tdst Tdst 48 

48.00 11 .59% 
TOTALES: 414 414 100.00% 

Tabla 7.1. Evaluación del producto 
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7.1.1 Evaluación funcional 

La funcionalidad se refiere al grado en que el software es funcionalmente correcto en correspondencia 
con las especificaciones y objetivos del usuario para satisfacer los requisitos implícitos y explícitos 
preestablecidos para el sistema por el productor y por el cliente respectivamente. 

7.1.1.1 Funcionalidad 

Corrección 

Es el objetivo de calidad más básico. Significa que, cuando una entrada válida es dada y el sistema se 
encuentra en un estado válido y bajo una carga razonable, el comportamiento del sistema y sus 
resultados serán correctos. 

Robustez 

Es la habilidad del sistema para manejar elegantemente entradas inválidas. No debería ser posible para 
ninguna entrada del usuario abortar el sistema o corromper la información, incluso si la entrada del 
usuario es anormal, inesperada, o maliciosa. 

Exactitud 

Se refiere a la precisión matemática de los cálculos hechos por el sistema. Cualquier sistema que realice 
cálculos numéricos debe considerar la exactitud; por ejemplo, la planeación del abastecimiento. 

Corrección Verdadera 

¿Los datos en el sistema una representación del mundo real? Cualquier sistema que contiene datos 
iniciales o recopila información acerca el mundo real debería asegurarse de que los datos son 
verdaderos. Por ejemplo, los cálculos de estacionalidad debe tener porcentajes reales. 

7 .1.1.2 Seguridad 

El sistema debería permitir se usado solo por usuarios autorizados, y restringir el uso basado en 
permisos. El sistema no debería permitir a los usuarios saltarse las reglas de seguridad o utilizar agujeros 
en la seguridad. Por ejemplo, todas las entradas de los usuarios deben ser validadas y cualquiera entrada 
maliciosa debería ser rechazada. 

7.1.1.3 Confiabilidad 

Consistencia sobre carga 

Todo sistema tiene límites de capacidad. ¿Qué pasa cuando estos límites son excedidos? El sistema no 
debería jamás perder o corromper la información. 

Consistencia bajo concurrencia 

Los sistemas que permiten accesos simultáneos por usuarios múltiples, o los que usan concurrencia 
interna debe estar libres de de condiciones de carrera y bloqueo. 

Disponibilidad bajo carga 

Todo sistema tiene límites de capacidad. ¿Qué pasa cuando estos límites son excedidos? El sistema 
debe de continuar sirviendo aquellas solicitudes que es capaz de manejar. No debería caerse o detener 
el proceso de todas las solicitudes. 

Longevidad 

El sistema debe continuar operando tanto como lo necesite. No debe gradualmente terminarse los 
recursos disponibles. Ejemplos de defectos de longevidad incluyen fugas de memoria o el agotamiento de 
espacio en discos con archivos de registro. 

7 .1.1.4 Eficiencia 

Las operaciones del sistema deberían ejecutarse rápidamente, con un uso razonable de los recursos del 
equipo y de la red. Por ejemplo, si un usuario realiza una operación, esta debería ejecutarse 
eficientemente. 
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7.1.1.5 Escalabilidad 

Desempeño bajo carga 

Este es un tipo específico de objetivo de escalabilidad involucrado con el desempeño del sistema en 
momentos en que sus servicios tienen muchas solicitudes de muchos usuarios. 

Volúmenes grandes de datos 

Este es un tipo específico de objetivo de escalabilidad involucrado con la habilidad del sistema para 
manejar grandes volúmenes de datos. Las operaciones deberían de continuar correcta y eficientemente 
aunque el tamaño del volumen de datos aumente. Más aún, la interfaz del usuario debería ser aún 
utilizable según la información presentada a los usuarios incremente en longitud. 

7.1.1.6 Operabilidad 

Las necesidades a largo plazo de los administradores del sistema deberían ser apoyadas 
confiablemente. Por ejemplo, ¿es el sistema fácil de instalar? ¿Puede el administrador recuperarse de 
una caída? ¿Existen suficientes datos en el registro para diagnosticar problemas en el campo? ¿Pueden 
los datos del sistema ser respaldados sin bajas en el desempeño? ¿Puede el sistema ser actualizado de 
forma práctica? 

7.1.1.7 Capacidad de mantenimiento 

Comprensibilidad 

¿Sería fácil para los (futuros) desarrolladores entender cómo el sistema funciona? 

Evolutividad 

¿Puede el sistema ser fácilmente modificado y extendido en el futuro? 

Capacidad de prueba 

¿Puede el sistema ser probado? ¿Los requerimientos especifican de forma precisa posibles entradas y 
resultados deseados? ¿Puede el sistema ser probado por partes? ¿Cuando se observan fallas, pueden 
ser rastreadas hasta las fallas en los componentes específicos (depuración)? ¿La realización de pruebas 
son prácticas con las herramientas de prueba disponibles? 

7.1.2 Aspectos no funcionales 

Los aspectos no funcionales se evaluaron mediante la calificación de los modificadores especificados 
inicialmente en el ajuste del cálculo de los puntos de función. 

Modificador Importancia Calificación lxC 
Comunicación de datos 3 2 6 
Procesamiento distribuido de datos 3 2 6 
Rendimiento 1 2 2 
Configuración altamente usada 5 2 10 
Promedio de transacciones 2 2 4 
Entrada de datos en línea 4 2 8 
Eficiencia para el usuario final 5 2 10 
Actualización en línea 4 2 8 
Procesamiento complejo 5 2 10 
Reusabilidad 5 2 10 
Facilidad de instalación 1 1 1 
Facilidad de operación 5 2 10 

SUMA: 43 23 85 

Tabla 7.2 Aspectos no funcionales 
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7.1.3 Usabilidad 

Los aspectos de usabilidad a evaluar son importantes en el contexto del SPOOL debido al perfil de los 
usuarios y experiencias con los sistemas anteriores. Los mas relevantes se mencionan a continuación. 

Comprensibilidad y Legibilidad 

Los usuarios necesitan entender el sistema para usarlo. La metáfora básica deberá ser comprensible y 
apropiada para las necesidades del usuario. Algunas fallas en la comprensibilidad incluyen metáforas 
poco claras, etiquetas pobres o difíciles de ver, falta de retroalimentación para confirmar los efectos de 
las acciones del usuario, y falta de ayuda o ayuda inadecuada en línea. 

lntuitividad y Memorabilidad 

Cada interfaz de usuario contiene algunos detalles que los usuarios necesitarán aprender y recordar. Por 
ejemplo, Alt-A para abrir el menú "Aplicación". Las reglas de la interfaz del usuario pueden hacer estos 
detalles más fáciles de aprender y recordar. Por ejemplo, la "A" está subrayada y, como regla, la primera 
letra es normalmente la tecla de acceso rápido. 

Eficiencia 

Los usuarios deben ser capaces de realizar tareas comunes con un esfuerzo razonable. Las tareas 
comunes deberían ser posibles con solo uno o dos pasos. La dificultad de cada paso debería ser también 
considerada Por ejemplo, ¿el usuario tiene que recordar una clave larga o dar click en un botón muy 
pequeño? 

Seguridad 

Las personas somos propensos a equivocarnos, pero los efectos negativos de errores comunes debería 
se limitado. Por ejemplo, los usuarios deberían darse cuenta que un comando dado borrará su 
información, y debe ser consultado para confirmar acción, o tener una opción para deshacer. 

Consistencia y Familiaridad 

Los usuarios deben de ser capaces de utilizar su experiencia previa en otros sistemas similares. Esto 
significa que los estándares para interfaces de usuario deberían ser seguidos, y las convenciones más 
comunes deberían ser usados cuando sea posible. Además, los elementos que aparecen en varias 
partes de la interfaz deberían ser usados de forma consistente a menos que otra convención para UI 
tenga prioridad. Por ejemplo si la mayoría de los campos de entrada para moneda no requieren un signo 
de moneda, entonces el que lo necesita es un error de consistencia, a menos que exista una oportunidad 
real de que el usuario este trabajando con otro tipo de cambio en ese paso de la tarea. 

Satisfacción Subjetiva 

Los usuarios deben sentirse generalmente satisfechos con la interfaz del usuario. Esta calidad subjetiva 
se suma a las otras cualidades de la interfaz así como su estética. 

EVALUACION DE HEURISTICAS PRIORITARIAS 

1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 
Emplear el lenguaje de los usuanos 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
Minimizar la cantidad de memorización 9 8 8 9 9 9 9 9 8 9 8 8 
Retroalimentación 9 9 8 9 9 9 8 9 8 9 9 9 
Consistencia 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
Aceleradores 10 9 g 9 10 9 9 10 9 10 9 9 
Buenos mensajes de error 9 9 8 9 9 9 8 9 8 9 9 8 
Prevenir errores 9 9 9 9 8 9 9 8 9 8 9 9 

PROMEDIO: 9.43 8,86 8.67 9.00 9.00 9.00 8.71 9.00 8.67 9.00 8.16 8.71 

Tabla 7.3 Usabilidad 

Las heurísticas específicas se agruparon y evaluaron a partir de los elementos que los usuarios 
identificaron como los más relevantes para el sistema y se evaluaron mediante pruebas de usabilidad 
controladas en sitio. 
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7.1.4 Métricas 

A continuación se presentan algunas métricas fundamentales para la evaluación del producto terminado. 

Módulo 
% 

# Clases 
# Líneas 

Terminado x Método 

Desarrollo de Application 100% 6 40 
Componentes DBGrid 100% 5 50 
Interfaz para carga de datos 100% 2 20 
Actualización de Tablas Base y de Procesos 100% 4 35 
Actualización de Flujos de lm.entario 100% 3 32 
Generación de Sistema de Abastecimiento 100% 6 87 
Consulta de Sistema de Abastecimiento 100% 5 56 
Generación de Deployment 100% 6 98 
Consulta de Deployment 100% 5 83 

Tabla 7.4. Métricas 

7.2 Evaluación del desarrollo 

Se analizan algunos aspectos del proceso de desarrollo del sistema, usando los datos recopilados . 

7.2.1 Tiempo de desarrollo 

l lt:Mt'"U l lt:Mt'"U ~Ur-cKAVI 1 

FASE ACTIVIDAD ESTIMADO REAL AVANCE R-P 

Análisis Requerimientos 141 167 100% 18% 
Planeación y Análisis 105 131 100% 25% 

Programación Construcción de Base de Datos 6 6 100% 0% 
Desarrollo de Application 30 34 100% 13% 
Componentes DBGrid 23 30 100% 30% 
lntterfaz para carga de datos 2 3 100% 50% 
Actualización de Tablas Base y de Procesos 5 7 100% 40% 
Actualización de Flujos de Inventario 2 3 100% 50% 
Generación de Sistema de Abastecimiento 40 50 100% 25% 
Consulta de Sistema de Abastecimiento 20 25 100% 25% 
Generación de Deployment 51 65 100% 27% . 
Consulta de Deployment 31 39 100% 26% 

Pruebas Desarrollo de Aoolication 1 1 100% 0% 
Componentes DBGrid 1 1 100% 0% 
lntterfaz para carga de datos 1 1 100% 0% 
Actualización de Tablas Base y de Procesos 1 1 100% 0% 
Actualización de Flujos de Inventario 1 1 100% 0% 
Generación de Sistema de Abastecimiento 2 3 100% 50% 
Consulta de Sistema de Abastecimiento 1 1 100% 0% 
Generación de Deployment 2 3 100% 50% 
Consulta de Deolovment 1 2 100% 100% 

Tabla 7.5 Tiempos de desarrollo 
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ACTIVIAD PJR C P T 
Cons1ruc:ci6n di 8aH df! P 6 
Oalos rc.,'-""1----,c;:t--;---;: 3:! DHaTOllo de Applicalicnl-:-~ +--a¡c;i~ -----;+--;,;+-1 

1 35 

Compor11mles 08Grid 

lnllertaz para c.rga di!! 
datos 

P 23 
R 30 
p 2 
R 3 

Actu alización de Tabla!! P 5 
Base y dfl Procesos R 7 

1 24 
1 31 
1 3 
1 4 
1 6 
1 6 

PLAN DE ACTIVID.OOES DE PROGRAMACIÓN Y PRUEBA PREVIAS A LA ENTREOA FINAL DE PROYECTO 

,. -. 
' .. 1.1 _ 

Aclual il.aeión dfl Flujo1 P 2 - · -+--+-+-+-+---+--+-+-+-+-+-1----,>-i--t-+--+-+-+-+---+---+--+-+-+-+-l----,>-i--t---i 

""~'~"""~"g"~"~;,;:;;,_j~R~~, ~h~+=+=t=J:=HH=t=+=+=++++~ 1 3 
1 4 

- c1o -- 1--'a-tp - "" ~+--+--i-+--+--i-+--+--i-t-+-+-t--+-t---' • de Abastecimiento R 50 D 
42 

3 53 ----ConS1Jlta de S111111ma de P 20 1 21 
Abastecimiento R 25 1 26 
Generaoón de P 51 2 53 
0e"'""'"""nl R6536B t ., •-
Consulta de Oepoynent 1-ée-PR+..;;;éJ!f-,~;¡....,f~, i-l--+-+-+-+-+--+--+-+-+-+-+-+-l---li-l--+-+-+-+-+--+-+-+-+-+-+-l--l---li-1--+--+-+-+-+--+--+-... _ 

P 2 2 • • ~ 
Pn.Jeba1 lnlegales 

R 4 4 

R 

TIEMPOS TOTALES 
P 21( 1:1 22~ : 
R 262 18 280 3 
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20 

o 

e H •• : : EH : 
6 12 4 4 4 4 4 11 12 4 

3 J : e 10 3 3 J J J a 10 J J 3 J J e 10 3 3 :i J e 10 J J J J e 10 J 
4 4 4 10 11 4 4 4 4 4 10 12 4 4 4 4 4 10 11 4 4 4 4 4 10 11 5 4 4 4 4 10 ,, 6 

Tabla 7.6. Plan de Actividades 

Tiempos por Actividad 

---

Figura 7.1. Gráficas de barras de tiempos de cada actividad 
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8 Conclusión 

En este capítulo se presenta de manera breve los resultados derivados del proceso de ingeniería de 
software utilizado para el desarrollo del Sistema de Planeación Operativa y Logística. 

Así mismo se desarrolla una revisión crítica de los elementos fundamentales que integran el proyecto y 
se menciona los trabajos futuros que pueden ser realizados posteriormente. 

8.1 Resumen 

El motivo del presente trabajo era el cumplir el requisito para la obtención del grado de especialización de 
ingeniería de software, enmarcando el desarrollo de un sistema comercial de planeación de operaciones 
y optimización logística. 

El sistema se enmarcó en empresas de producción de bienes de consumo masivo del giro de alimentos y 
bebidas, este es uno de los entornos más demandantes para las soluciones informáticas aplicadas, pues 
requieren una respuesta ágil, robustez y flexibilidad en un sistema de fácil uso. 

El objetivo del presente trabajo era realizar un proceso que cubra todo el ciclo de vida de desarrollo del 
SPOOL, cuya calidad esté sustentada en la aplicación de metodologías y tecnologías enmarcadas por los 
conceptos de ingeniería de software, cumpliendo además con los requerimientos especificados por el 
cliente/usuario. 

Bajo esta perspectiva, se esperaba producir un sistema eficiente, usable, confiable y útil a las 
necesidades que los usuarios finales esperan del mismo. También se pretendía generar una 
documentación formalizada que facilite la lectura, seguimiento y mantenimiento del sistema por 
profesionales de la ingeniería de software. 

La forma de solventar el desarrollo de este sistema que conlleva una complejidad importante, fue el 
seguimiento de modelos, metodologías y procesos formales que la ingeniería de software provee 
apoyado por técnicas y herramientas computacionales que conforman un marco robusto para lograr los 
alcanzar de forma adecuada los hitos a través de un ciclo de vida iterativo e incremental en desarrollo del 
SPOOL. 

De esta forma ANCORA, PUDS, PSP y TSP se constituyeron como los procesos de apoyo a los flujos 
fundamentales del desarrollo del software que dan la pauta para una análisis y seguimiento ordenado y 
alineado del sistema. Mientras que Select Component Architect, Eclipse, Java, JUnit, MySQL entre otros, 
son herramientas computacionales que apoyan el diseño y construcción estructurado del sistema. 

8.2 Revisión Crítica 

Los resultados obtenidos en este trabajo se derivan del orden y formalidad de los procesos seguidos, 
enfocados a obtener entregables y productos terminados para cada fase del ciclo de vida, de esta forma, 
desde el análisis de requerimientos se tiene documentado y sustentado el análisis que se realizó para el 
entendimiento de la situación actual del problema para generar una propuesta de solución computacional 
mejorada, así guiones, modelos, y hasta un prototipo del producto terminado. 

También es importante mencionar la robustez documental que genera entregables como la minuta de la 
reunión de reflexión y diseño, las revisiones técnicas formales o las bitácoras de tiempos y pruebas de 
PSP. Así mismo los entregables de diseño, con modelos casos de uso y diagramas y de clase, 
colaboración y secuencia que hacen que en una etapa incipiente de la vida del proyecto se tuviera un 
gran avance en los artefactos de análisis y diseño. 

Además de esto, la integración y alineación con las herramientas computacionales para poder transportar 
todos loa artefactos de diseño a una implementación y pruebas estructuradas. Con la ayuda de estas 
herramientas los ciclos de desarrollo se dieron de una manera transparente, además por seguir un 
paradigma orientado a objetos, clases y componentes. 

Todas estas ventajas dan las bases para asegurar que la construcción del producto de software se hizo 
con calidad en cada uno de los flujos fundamentales del ciclo de vida del proyecto. 
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Entre los problemas pendientes, queda el seguimiento del proyecto para completar los módulos que por 
motivo del alcance de la especialidad quedaron en espera de ser completados. Así mismo, considero que 
un área de oportunidad es la realización de más casos prueba para robustecer el producto. 

8.3 Trabajos Futuros. 

La línea de trabajo que se recomienda para dar continuidad a este trabajo es desde luego continuar con 
la implementación de los módulos que quedaron pendientes, que en este sentido ya tienen un avance 
importante en las etapas de análisis y diseño. 

8.4 Para terminar. 

En conclusión, queda plasmado en este trabajo la importancia de la utilización y seguimiento de procesos 
que den formalidad al desarrollo de productos de software que envuelvan el ciclo de vida del proyecto en 
una dinámica generación de entregables de calidad para los hitos de cada flujo fundamental. De esta 
forma el carácter incremental de los sistemas se verá potenciado para obtener productos estables y 
completos casi en cualquier etapa del proyecto. 
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Apéndice A. Redes Semánticas de SPOOL 

En este anexo se presentan las Redes Semánticas Naturales (RSN) del Sisteme de Planeación Integral y 
Operación Logística (SPOOL). 

Las RSN forman parte de una técnica que sirve para conocer el significado que de diferentes conceptos 
pueden tener las personas y su funcionamiento básico es el siguiente: 

Se entrega a un número definido de persónas una tarjeta con el nombre del concepto que se quiere 
investigar, pidiendo a cada una que la defina con la mayor precisión posible con un mínimo de cinco 
palabras relacionadas. 

Una vez escritas las palabras definitorias, se les solicita asigne a cada palabra su importancia dándole un 
peso de 1 a la de mayor importancia, 2 a la siguiente y así sucesivamente. 

Se registran los datos en una hoja de cálculo relacionando una ponderación y una frecuencia para cada 
palabra, de cuyo producto se obtiene un valor ponderado. La suma de los valores ponderados 
proporciona el peso semántico que nos indica la prioridad de cada palabra, dando al analista la lista de 
palabras que realmente afectan al sistema. 

A continuación se muestra el análisis de las palabras definitorias para los conceptos: sinónimos del 
sistema, elementos del sistema, satisfacción del sistema y actividades del sistema. La forma de 
presentarlas es a través de una tabla de prioridades, una de ponderaciones y su respectivo gráfico para 
cada uno de los conceptos mencionados, en donde se observan claramente los elementos que tuvieron 
un mayor peso semántico. 

La tabla comprende en la columna de elementos cada una de las definitorias dadas por los participantes, 
las columnas muestran la prioridad asignada a cada elemento, en seguida se presenta la tabla con las 
ponderaciones calculadas a partir de las prioridades y la frecuencia de respuesta por cada uno de ellos. 

SlllONIMOS DEL SISTEMA 

. 

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 

Abastecimiento 4 3 
Alineación 2 
Ambiente de Trabajo 1 1 
Aplicación 1 1 
Aoovo 5 5 
Autom~t1co 3 
Cadena de Suministro 2 
Comoutadora 2 3 3 4 
ComunicaciOn 4 4 5 
Control 5 
Eficiencia 4 
Excel 5 5 5 5 5 
Herramienta de Trabajo 4 2 2 1 2 2 5 
1 nformación 3 5 2 1 4 1 3 
lntearación 1 
Loglslica 5 
Oraanizac16n 4 2 
Planeacón 2 
Pronóstico 3 
SAP 4 
Sistema Loaístico 1 1 1 
Solución 1 3 3 
Soporte 4 
Tecnoloaia 2 
Trabajo 2 3 4 3 4 
Visibilidad 3 

Tabla A.1 Priorización de sinónimos del sistema 
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.. 
" .,. ~ ·~ 5 4 l 2 1 

H1r,amlanlll da Trabalo 5 16 o 2 1 24 
nfom,aclfln 10 4 6 2 1 23 

Slalama Logístico 15 o o o o 15 
Trablia o 4 6 4 o 14 
Camnuladora o 4 6 2 o 12 
Saluclcln 5 o 6 o o 11 
,mblanla de Trabajo 10 o o o o 10 
•nllcaclOn 10 o o o o 10 
Ornanlzación o 4 o 2 o 6 
Atmalaclmianla o o 3 2 o 5 
ComunlcaclOn o o o 4 1 5 
Excal o o o o 5 5 
1 nlearaclOn 5 o o o o 5 
Alln•clOn o 4 o o o 4 
Cadena de Suministro o 4 o o o 4 
Planeacón o 4 o o o 4 

ecnotogla o 4 o o o 4 
,utomático o o 3 o o 3 
Pmnóstico o o 3 o o 3 
Visibilidad o o 3 o o 3 
ADD'"1 o o o o 2 2 
Eflclencla o o o 2 o 2 
SAP o o o 2 o 2 
Soporte o o o 2 o 2 
Control o o o o 1 1 
Loglstica u u u o 1 1 

Tabla A.2 Ponderación de sinónimos del sistema 

Figura A.1 RSN de sinónimos del sistema 
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ELEM'E:NTOS DÉL SISTEMA 

.. -
1 2 3 4 5 e 7 8 9 10 11 12 

Archivos de Datos 3 2 4 2 
Base de Dalos 5 
Colaboración 5 
Comouladora 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 
Comun1caci6n 4 5 4 
Coordinación 5 
Datos Careados 3 1 3 3 
Excel 5 5 4 
Históricos 4 
Impresora 5 5 5 
Información 3 3 5 1 3 3 3 
lnouts 3 
Inventarios 4 
Parámetros 4 
Personas 2 
Planeadores 2 3 3 1 
Pronóstico 4 4 
Red 5 5 
Tablas Actualizadas 4 
Usuarios 2 2 4 2 2 4 2 

Tabla A.3 Priorización de elementos del sistema 

.. • . ,,a.i. 11:n .,. 

5 4 3 2 1 

Computadora 40 12 o o o 57 
Usuarios o 20 o 4 o 24 
Información 5 o 15 o 1 21 
Planeadores 5 4 6 o o 15 
Archivos de Datos o 8 3 2 o 13 
Datos Careados 5 o 6 o o 11 
Comunicación o o o 4 1 5 
Excel o o o 2 2 4 
Personas o 4 o o o 4 
Pronóstico o o o 4 o 4 
Impresora o o o o 3 3 
lnputs o o 3 o o 3 
Históricos o o o 2 o 2 
Inventarios o o o 2 o 2 
Parémetras o o o 2 o 2 
Red o o o o 2 2 
Tablas Actualizadas o o o 2 o 2 
Base de Datos o o o o 1 1 
Colaboración o o o o 1 1 
Coordinación o o o o 1 1 

Tabla A.4 Ponderación de elementos del sistema 

Figura A.2 RSN de elementos del sistema 
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SATISFACCIONES E INSATISFACCIOf!ES DEL SISTEMA 

-

1 2 3 4 5 & 7 8 9 10 11 12 

Aburrimiento 3 4 
Anoustia 4 4 
Cansancio 4 1 5 5 2 
Confianza 1 2 1 
Desconfianza 1 3 
Duda 4 
EmoeM 1 
Enoio 5 4 
Esfuerzo 4 
Estrés 5 1 3 3 3 1 5 
Expectación 3 
Floier.a 4 5 5 
Frustración 2 2 
Gusto 4 
lncer1idumbre 2 4 1 3 2 
lnse¡¡uridad 2 5 
Miedo 5 1 1 
Molestia 5 3 5 
Oblioación 3 
Preocuoación 2 5 2 1 2 1 4 
Satisfacción 4 3 
Securidad 2 2 
Tedio 3 
Tranquilidad 3 

Tabla A.5 Priorización de satisfacciones del sistema 

. ~-... ,. ti:mai,'1rEi 
5 4 3 2 1 1- . , t *" 

Praacugaclón 10 12 o 2 1 2S 
1!•11•• 10 o 9 o 2 21 
lncartldumbra 5 8 3 2 o 18 

Cannonza 10 4 o o o 14 

Canaanclo 5 4 o 2 2 13 

Miedo 10 o o o 1 11 

Desconfianza 5 o 3 o o 8 
Frustración o 8 o o o 8 
Seguridad o 8 o o o 8 
Aburrimiento o o 3 2 o 5 
Emceno 5 o o o o 5 
lnsecuridad o 4 o o 1 5 
Molestia o o 3 o 2 5 
Satisfacción o o 3 2 o 5 
Anaustia o o o 4 o 4 
Floler.a o o o 2 2 4 
Enojo o o o 2 1 3 
Expectación o o 3 o o 3 
Obliaación o o 3 o o 3 

Tedio o o 3 o o 3 

Tranoullldad o o 3 o o 3 

Duda o o o 2 o 2 
Esfuerzo o o o 2 o 2 
Gusto o o o 2 o 2 

Tabla A.6 Ponderación de satisfacciones del sistema 
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Figura A.3 RSN de satisfacciones del sistema 

IVIDADES DEL SISTEMA 

10 11 

Conocer el Sistema 
Consultar Estatus de Abaslecimiento 
Consultar Planeaclón 
Consultas O erativas 
Corrección de Fallas 
Desarrollo de Soluciones 
Ejecución de Planeación 
Generar Planeación 
Investí ar el Sistema 

Tabla A.7 Priorización de actividades del sistema 
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. . • . ' •n· • tl:11 ,, 
1 

5 • 3 z ,;fl<T.,, 

Seaulmlento a Planaaclón 10 12 6 o o 28 
Con1ultaa Operatlv11 5 4 6 2 o 17 
Cargar Información 10 o 3 o o 13 
Generar Planeaclón 5 8 o o o 13 
RaDllrtH 0Derativo1 5 4 o 4 o 13 
Mantanlmlento a Tablaa o 4 3 o 4 11 
Soporte a Usuarios 5 4 o o o 9 
Seaulmlento a Viajes o 4 3 o o 7 
Aprender el Sistema 5 o o o 1 6 
Llevar Indicadores o 4 o 2 o 6 
Anal izar Información o o 3 2 o 5 
Colabor.ar Pronóstico 5 o o o o 5 
Consultar Estatus de Abastecimiento 5 o o o o 5 
Eiecución de Planeación 5 o o o o 5 
Comunicación con Planeador o o 3 o o 3 
Conocer el Sistema o o 3 o o 3 
Naveaar el Sistema o o 3 o o 3 
Solución de Problemas o o 3 o o 3 
A.justar Planeación o o o 2 o 2 
Asicnar Permisos, Perfiles. Roles o o o 2 o 2 
Consultar Planeación o o o 2 o 2 
Correc.ción de Fallas o o o 2 o 2 
Investigar el Sistema o o o 2 o 2 
Revtaion de Estatus de Via1es o o o 2 o 2 
Oeaarrollo de Soluciones o o o o 1 1 
IModid0n de Asertividad o o o o 1 1 

Tabla A.8 Ponderación de actividades del sistema 

,_ 

Figura A.4 RSN de actividades del sistema 
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Apéndice B. Encuesta de Actitud 

La presente encuesta tiene como fin el determinar la necesidad de construir un sistema de auto 
evaluación, con el cual los alumnos de las facultades que lo implementen podrán contar con una 
herramienta que mida en forma objetiva el grado de conocimientos sobre un área de conocimientos. 
Esperando contar con su apoyo a la realización de la misma y que responda de la manera más sincera y 
honesta para obtener un resultado más apegado a la realidad. 

Ponga una X donde usted considere que le corresponde a cada afirmación 

1. A render el Sistema me rovoca incertidumbre 
Definitivamente si Probablemente si Indeciso Probablemente no 

Definitivamente si Indeciso Probablemente no 

ación 
Definitivamente si Indeciso Probablemente no 

4. Las Consultas O erativas me causan cansancio 
Definitivamente si Probablemente si Indeciso Probablemente no 

5. El Se uimiento a la Planeación me produce preocu ación 
Definitivamente si I Probablemente si I Indeciso Probablemente no 

6. Dar Mantenimiento a las Tablas me rovoca frustración 
Definitivamente si I Probablemente si Indeciso Probablemente no 

7. A render el Sistema me rovoca confianza 
Definitivamente si I Probablemente si I Indeciso Probablemente no 

8. El Se uimiento a Via·es me causa confianza 
Definitivamente si I Probablemente si i Indeciso Probablemente no 

9. Dar Mantenimiento a las Tablas me provoca confianza 
1 Definitivamente si I Probablemente si ! Indeciso Probablemente no 

ación 
Definitivamente si Probablemente si Indeciso Probablemente no 

11 . Generar la la Planeación me roduce estrés 
Definitivamente si Probablemente si 1 Indeciso Probablemente no 

12. A render el Sistema me rovoca cansancio 
Definitivamente si I Probablemente si Indeciso Probablemente no 

13. Generar la la Planeación me roduce confianza 
Definitivamente si I Probablemente si I Indeciso Probablemente no 

Definitivamente si Probablemente si Indeciso 1 Probablemente no 

Definitivamente si I Probablemente si I Indeciso 1 Probablemente no 

16. Llevar los Indicadores me roduce frustración 
Definitivamente si I Probablemente si I Indeciso 1 Probablemente no 

Definitivamente no 

Definitivamente no 

Definitivamente no 

Definitivamente no 

Definitivamente no 

Definitivamente no 

Definitivamente no 

Definitivamente no 

Definitivamente no 

Definitivamente no 

Definitivamente no 

Definitivamente no 

Definitivamente no 

Definitivamente no 

Definitivamente no 1 

Definitivamente no 
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17. El Se uimiento a Viajes me causa cansancio 
Definitivamente si I Probablemente si I Indeciso 

18. Generar la la Planeación me roduce seQuridad 
Definitivamente si Probablemente si Indeciso 

Definitivamente si I Probablemente si I Indeciso 

20. Llevar los Indicadores me roduce cansancio 
Definitivamente si Probablemente si I Indeciso 

22. El Se uimiento a la Planeación me roduce frustración 
Definitivamente si I Probablemente si I Indeciso 

23. Car ar Información me rovoca estrés 
Definitivamente si I Probablemente si Indeciso 

24. Car ar Información me rovoca incertidumbre 
Definitivamente si Probablemente si I Indeciso 

Definitivamente si I Probablemente si I Indeciso 

26. Dar Soporte a los Usuarios me roduce confianza 
Definitivamente si I Probablemente si Indeciso 

27. Dar Mantenimiento a las Tablas me rovoca estrés 
Definitivamente si I Probablemente si Indeciso 

28. El Se uimiento a la Planeación me roduce estrés 
Definitivamente si I Probablemente si I Indeciso 

29. El Se uimiento a la Planeación me roduce incertidumbre 
Definitivamente si I Probablemente si I Indeciso 

Definitivamente si I Probablemente si I Indeciso 

31. Realizar los Reportes O erativos me causa 
Definitivamente si I Probablemente si 1 

32. Generar la la Planeación me roduce frustración 
Definitivamente si I Probablemente si I Indeciso 

33. El Se uimiento a Via·es me causa estrés 
Definitivamente si I Probablemente si I Indeciso 

34. Llevar los Indicadores me roduce confianza 
Definitivamente si I Probablemente si I Indeciso 

Definitivamente si I Probablemente si I Indeciso 
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Probablemente no Definitivamente no 

Probablemente no Definitivamente no 

Probablemente no Definitivamente no 

Probablemente no Definitivamente no 

Probablemente no Definitivamente no 

Probablemente no Definitivamente no 

Probablemente no Definitivamente no 

Probablemente no Definitivamente no 

Probablemente no Definitivamente no 

Probablemente no Definitivamente no 

Probablemente no Definitivamente no 

Probablemente no Definitivamente no 

Probablemente no Definitivamente no 

Probablemente no Definitivamente no 

Probablemente no Definitivamente no 

Probablemente no Definitivamente no 

Probablemente no Definitivamente no 

Probablemente no Definitivamente no 

Probablemente no Definitivamente no 



Definitivamente si Probablemente si I Indeciso 1 Probablemente no I Definitivamente no 

37. El Se uimiento a Via·es me causa reocupación 
Definitivamente si Probablemente si I Indeciso 1 Probablemente no I Definitivamente no 

Definitivamente si I Probablemente si Indeciso 1 Probablemente no I Definitivamente no 

39. El Se uimiento a Via·es me causa frustración 
Definitivamente si I Probablemente si I Indeciso Probablemente no I Definitivamente no 

Definitivamente si Probablemente si 1 Probablemente no I Definitivamente no 

41 . El Se uimiento a la Planeación me roduce cansancio 
Definitivamente si Probablemente si Indeciso 1 Probablemente no I Definitivamente no 

42. A render el Sistema me rovoca estrés 
Definitivamente si Probablemente si Indeciso 1 Probablemente no I Definitivamente no 

43. El Se uimiento a Via·es me causa incertidumbre 
Definitivamente si Probablemente si Indeciso 1 Probablemente no I Definitivamente no 

Definitivamente si Probablemente si 1 Probablemente no Definitivamente no 

45. Llevar los Indicadores me roduce estrés 
Definitivamente si Probablemente si Indeciso 1 Probablemente no I Definitivamente no 

46. Car ar Información me rovoca confianza 
Definitivamente si I Probablemente si Indeciso Probablemente no Definitivamente no 

ación 
Definitivamente si Indeciso 1 Probablemente no I Definitivamente no 

48. Dar Mantenimiento a las Tablas me rovoca incertidumbre 
Definitivamente si Probablemente si I Indeciso 1 Probablemente no I Definitivamente no 

49. Las Consultas O erativas me causan frustración 
Definitivamente si Probablemente si Indeciso 1 Probablemente no I Definitivamente no 

50. Las Consultas O erativas me causan preocupación 
Definitivamente si I Probablemente si I Indeciso 1 Probablemente no I Definitivamente no 

51. El Seguimiento a Via·es me causa seguridad 
Definitivamente si Probablemente si Indeciso 1 Probablemente no I Definitivamente no 

52. Dar So orte a los Usuarios me roduce frustración 
Definitivamente si Probablemente si Indeciso 1 Probablemente no I Definitivamente no 

Definitivamente si Probablemente si I Indeciso 1 Probablemente no I Definitivamente no 

54. El Se uimiento a Via·es me causa preocupación 
Definitivamente si Probablemente si Indeciso 1 Probablemente no I Definitivamente no 
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55. Las Consultas O erativas me causan estrés 
Definitivamente si Probablemente si Indeciso Probablemente no Definitivamente no 

56. Dar So arte a los Usuarios me roduce seguridad 
Definitivamente si I Probablemente si I Indeciso 1 Probablemente no Definitivamente no 

57. Llevar los Indicadores me produce incertidumbre 
1 Definitivamente si I Probablemente si I Indeciso 1 Probablemente no I Definitivamente no 

58. Dar So arte a los Usuarios me roduce estrés 
1 Definitivamente si Probablemente si Indeciso Probablemente no I Definitivamente no 

Definitivamente si Probablemente si Indeciso Probablemente no I Definitivamente no 

60. Las Consultas Operativas me causan confianza 
1 Definitivamente si I Probablemente si I Indeciso Probablemente no I Definitivamente no 

Indeciso Probablemente no Definitivamente no 

62. Generar la la Planeación me roduce cansancio 
1 Definitivamente si Probablemente si Indeciso Probablemente no Definitivamente no 

63. Dar Mantenimiento a las Tablas me provoca seguridad 
1 Definitivamente si I Probablemente si I Indeciso Probablemente no Definitivamente no 

64. Realizar los Re 
1 Definitivamente si Probablemente no I Definitivamente no 

65. Las Consultas O erativas me causan incertidumbre 
Definitivamente si Probablemente si Indeciso 1 Probablemente no I Definitivamente no 

66. Generar la la Planeación me produce incertidumbre 
1 Definitivamente si I Probablemente si I Indeciso Probablemente no Definitivamente no 

67. Cargar Información me provoca frustración 
1 Definitivamente si I Probablemente si 1 Indeciso Probablemente no I Definitivamente no 

68. Car ar Información me provoca cansancio 
Definitivamente si Probablemente si 1 Indeciso Probablemente no Definitivamente no 

69. El Seguimiento a la Planeación me produce confianza 
1 Definitivamente si I Probablemente si I Indeciso Probablemente no I Definitivamente no 

70. Realizar los Re uridad 
Definitivamente si Indeciso Probablemente no Definitivamente no 

71. Dar Mantenimiento a las Tablas me provoca cansancio 
1 Definitivamente si I Probablemente si I Indeciso 1 Probablemente no I Definitivamente no 

72. Dar Soporte a los Usuarios me produce incertidumbre 
1 Definitivamente si I Probablemente si I Indeciso Probablemente no Definitivamente no 

73. Dar Soporte a los Usuarios me produce cansancio 
1 Definitivamente si I Probablemente si I Indeciso Probablemente no Definitivamente no 

116 



Apéndice C. Glosario 

Acotación de Producción 

Porcentaje de eficiencia de Línea. Cuando se generan cantidades del Distribución, este valor se ajusta a 
un nivel prudente de eficiencia (normalmente 90-95% de la Producción esperada) para evitar crear una 
expectativa falsa de Distribución que no pueda completarse debido a una Producción ineficiente. 

Actividad 

Tipos diferentes de transacciones del Inventario registrados por el sistema. Las actividades incluyen 
conteos de cierre de Inventarios, totales recibidos, cantidades de Producción, totales enviados, etc. 

Almacén / Depósito 

Localidad dentro del sistema de abastecimiento en dónde se registran Inventarios y Pronósticos. 

Almacén Sin Retorno 

Localidades del sistema que han sido configuradas para NO devolver Producto para redistribución a lo 
largo del sistema de abastecimiento. También vea: Días Abasto Sin Retorno (DASR) 

Andén 

Espacio físico en las Localidades donde se descarga el producto de los camiones para colocarlo en el 
piso del Almacén. 

Archivo de lnteñaz 

Un archivo del texto de un formato definido que puede importarse y puede exportarse de un módulo del 
sistema. Por ejemplo, un planeador de la Demanda carga una Interfaz de Pronóstico Semanal por 
Localidad (PSL) al sistema todas las semanas, de un sistema externo, para captar todos los Pronósticos 
antes de generar Demanda. 

Artículo 

Existen cinco tipos de artículos, Producto terminado (producto), el materia prima (material), ingrediente 
base, tarima y retornable. 

Artículo Sin Abastecimiento 

Cualquier artículo sin abastecimiento a cualquier Localidad desde un Distribuidor particular. A menudo, un 
artículo sin abastecimiento es un Producto estacional o uno para el que se mantiene abastecimiento 
primario. 

Asertividad 

Porcentaje de exactitud o cumplimiento de una actividad comparando la situación planeada contra la real. 

Cadena de Suministro / Supply Chain 

Es el esfuerzo colaborativo de múltiples áreas del negocio para diseñar, implantar, y gestionar procesos 
que añaden valor para satisfacer las necesidades reales del cliente final. El desarrollo e integración de 
gente, recursos tecnológicos así como la administración coordinada de materiales, información, y flujos 
financieros son los cimientos de la integración exitosa de la Supply Chain. 

Cajas Físicas 

Es una caja de Producto tal como se conoce físicamente. 

Cajas Unidad 

Empaques diferentes tienen volúmenes de contenido diferentes. Una caja unidad es una conversión de 
todas las cantidades de Producto a un factor estándar de caja unidad. Convertir cajas vendidas a cajas 
unidad es útil cuando se comparan volúmenes de ventas de empaques diferentes. 

Cama/ Capa 
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Describe cómo el Producto se estiba en una tarima. A menudo se combinan los Productos de baja 
rotación con camas de otro Producto para formar una tarima completa. 

Cambio 

Proceso de cambiar la maquinaria de la Línea de un tamaño a otro, un ingrediente base a otro, o un 
empaque a otro. La mayoría de las Plantas contienen Líneas de Producción que corren más de un 
tamaño de empaque, o en algunos casos, más de un empaque. También vea: Empaque 

Desabasto / Venta Perdida 

Es el Producto que se requería en una Localidad para cubrir su venta pero que no pudo ser distribuido 
por algún motivo relacionado con el abastecimiento de su Distribuidor. 

Cantidades 

En Distribución, esto se refiere a los totales del Producto globales a ser distribuidos a cada Almacén. Las 
cantidades de Distribución difieren de los viajes que se generan de ellos en que las cantidades se 
preocupan por el número total de camiones enviados, y los viajes determinan cómo estas cantidades se 
descomponen en camiones individuales. 

Capacidad de Línea 

Número total de horas programadas en una Línea de la Producción en un día dado. 

Carga 

En el contexto del sistema, carga es sinónimo de viaje, o nota de carga. Por ejemplo, cuando se editan 
los viajes en tránsito en el sistema, las cargas que se están editando son notas de carga publicadas. 

Carga Directa 

Oportunidad dónde se puede cargar un camión de Distribución con Producto directamente de la Línea de 
Producción. Las Cargas Directas son más fáciles y más baratas que el Producto cargado del piso. 

Circuito 

Es el trayecto que sigue un embarque a través del sistema de abastecimiento para llegar a su destino y 
regresar al origen. 

Cobertura 

Cuando se generan entregas de materiales, los materiales de uso común que se ordenan frecuentemente 
pueden crear un gran número de requerimientos. Por consiguiente, tales materiales se ordenan de una 
manera que generar requerimientos para ellos cubra unos días de Demanda predeterminados. Por 
ejemplo, desde que la mayoría de las Plantas ordenan ingrediente base una vez por semana, cualquier 
requerimiento generado de ingrediente base debe cubrir una semana. También vea: Requerimiento 

Corrida de Producción 

Se refiere a una cantidad de producto programado para fabricarse en una Línea de Producción. 

Costo de Almacenamiento 

Costo de mantener Producto en Inventario. 

Costo de Cambio 

Costo de cambio de un Producto a otro en la Línea de la Producción. También vea: Cambio 

Conteo Cíclico 

Método para calcular un Inventario estimado de materia prima. La mayoría de la materia prima se cuenta 
periódicamente antes y después de una corrida de la Producción, así como al cierre del periodo. 

Control de Inventario 

Módulo del sistema usado para registrar con precisión el estado de ambos sus Inventarios de Producto 
terminado y materiales. Esto se hace comparando el Inventario físico contra el Inventario calculado 
rastreando las transacciones en su Localidad. 
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Demanda 

Comúnmente calculada como una figura diaria, es una estimación de lo que se espera vender a través 
del sistema de abastecimiento entero. Para calcular la Demanda diaria del sistema, esto es la suma de 
todas las Demandas diarias a través del sistema de abastecimiento, dónde la Demanda diaria es 
calculada multiplicando el Pronóstico semanal por la ponderación de ventas del día de la semana. 
También vea: Demanda-Sistema 

Destino 

Cualquier Almacén, abastecido por un Distribuidor, dentro del sistema de Distribución. 

Días Abasto (DA) / Días Piso 

Definido para cada Producto, en cada Almacén particular, como el número de días que el Inventario 
actual durará, dadas las ventas pronosticadas y las ordenes actuales. 

Días Abasto Alto 

Cuando un Almacén alcanza esto estatus de Días Abasto para un Producto dado ya no recibirá una 
próxima Distribución de ese Producto. Este nivel indica que el Inventario en ese Almacén particular, para 
ese Producto, está en el peligro de sobreinventario. 
Días Abasto Balanceado (DAB) 

Se encuentran restando el valor de Buffer-Sistema del valor de los Días Abasto-Sistema (DAS) (o el valor 
de DASR para los almacenes sin retorno). Esta es una de las tres restricciones del Inventario o variables 
de embarque. El planeador de Distribución envía al Nivel de Inventario Objetivo que sea más pequeño de 
los tres niveles: Días Cobertura Balanceados, Máximo del Almacén y Días Cobertura Máximo. También 
vea: Nivel de Inventario Objetivo 

Días Abasto Buffer Alto 

Nivel detonador que obliga al sistema a ignorar el Días Abasto Buffer Sistema para una combinación 
Distribuidor-Producto particular y ya no detener ningún Producto del embarque. 

Días Abasto Buffer Sistema 

Número de días de abasto mantenidos en el Distribuidor por razones tácticas. 

Días Abasto Crítico 

Este estatus de Días Abasto indica un nivel de suministro de Inventario dónde un Almacén está en un 
riesgo alto de desabasto. Este valor del estatus aparecerá resaltado en ROJO en las diferentes vistas del 
sistema. 

Días Abasto Máximo 

Uno de las tres restricciones de Inventario o variables de embarque. El Planeador de Distribución envía al 
Nivel del Inventario Objetivo al más pequeño de los tres niveles; Días Abasto Balanceado, Máximo del 
Almacén y Días Abasto Máximo. También vea: Nivel de Inventario Objetivo 

Días Abasto Seguro 

Este estatus de Días Abasto indica un nivel de suministro de Inventario que se considera que es cómodo. 
Un Almacén que ha logrado el nivel de Días Abasto Seguro no está sobreinventariado ni en una situación 
de necesidad crítica. En varias vistas de editor del sistema y ventanas, el valor de Días Abasto Seguro se 
resaltará en el VERDE. 

Días Abasto Sin Retorno (DASR) 

Usado en lugar de Días Abasto-Sistema cuando producir o distribuir un Producto a Localidades del 
sistema dónde se ha configurado en el sistema para deshabilitad regresos del Producto de ese destino. 
Una vez que el Producto se ha distribuido a un Almacén, normalmente no desearía sólo devolverlo a la 
Planta redistribuirlo para equilibrar el DAS de nuevo. Si el sistema encuentra que cualquier Almacén 
mantiene más del DAS, se recalculará el DAS excluyendo el Inventario y Demanda para ese Almacén 
(una Planta nunca puede excluirse). La Producción y Distribución subsecuentes se calcularán usando 
este valor como el nuevo DAS, o DASR, y el Almacén sobre-inventariado no recibirá embarques. 
También vea: Almacén Sin Retorno y Días Abasto-Sistema (DAS) 
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Días Abasto-Sistema (DAS) 

El número de días de Demanda que el Inventario actual mantiene para que el sistema de abastecimiento 
entero se pueda satisfacer. Los DAS para un Producto dado es calculado agregando toda el Inventario de 
las Plantas y almacenes a través del sistema de abastecimiento entero, dividiéndose entonces sobre la 
suma de la Demanda a través de todas las Plantas y almacenes del sistema de abastecimiento. También 
vea: Días Abasto (DA) 

Días Cobertura 

Número de días de cobertura que una cantidad de corrida de Producción debe proporcionar. 

Distribución / Deployment 

Un embarque generado por el sistema desde algún origen, usualmente un Distribuidor, a un Almacén. A 
veces llamado embarque o traslado, Distribución también es el nombre para el módulo del sistema cuyo 
resultado final son las Notas de Carga usadas para estos embarques. 

Distribuidor/ Concentrador 

Entidad de suministro que distribuye el Producto a otras Localidades dentro del sistema de 
abastecimiento. A menudo, aunque no necesariamente, un Distribuidor también es una Planta dónde el 
Producto es fabricado así como distribuido a otras Localidades. También vea: Planta 

Editor 

Vista especial del sistema que permite al usuario ver y editar datos contenidos en el sistema. También 
vea: Vista 

Empaque 

Se refiere a las características específicas de un artículo de Producto terminado que lo diferencia de 
forma única de otros artículos de Producto terminado. También vea: Tipo 

Empresa 

La estructura de organización que incluye su compañía. 

Encogimiento 

Variación negativa irresoluta. También vea: Variación 

Especificación de Materiales 

Condiciones particulares; tales como tamaño, gastos, frecuencia de uso, para cada materia prima que 
deben ser consideradas para propósitos de planificación de materiales. 

Estacionalidad 

Se refiere al efecto predecible que el clima tiene en las ventas. Por ejemplo, el consumo de la bebida 
suave es más alto en los meses de verano. La estacionalidad afecta la forma en que las ventas son 
pronosticadas, la cantidad de Producto fabricado, y la cantidad de Inventario almacenado, dependiendo 
del tiempo del año. 

Estatus de Viaje 

Se refiere al estatus de un viaje en particular en el sistema. El estatus de los viajes es indicado por los 
siguientes códigos. PRG (Programado) - el viaje ha sido programado, pero aun no ha sido impreso o 
cargado en un camión. CRG (Cargado) - el viaje ha sido cargado, pero el Inventario fue tomado depués 
de la carga y este viaje cuenta como el Inventario del origen. ENT (Entregado) - el viaje se ha enviado y 
se ha entregado, y cuenta ahora como Inventario en piso de la Localidad receptora. CNC (Cancelado) -
el viaje fue cancelado. 

Excedente 

Variación positiva irresoluta. También vea: Variación 

Grupo de Balanceo 
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Muchas Líneas de Producción corren múltiples empaques. Cambiar una Línea de un empaque a otro 
puede tomar varias horas. Los Grupos de balanceo son grupos de Productos que tienen un tiempo de 
cambio relativamente mínimo entre cada uno. También vea: Cambio 

Hermanamiento 

Programar dos o más Productos uno enseguida de otro en la misma Línea de Producción. Los Productos 
hermanados tienen un tiempo de cambio despreciable entre ellos, haciendo beneficioso programarlos 
exactamente uno después de otro para incrementar la eficiencia de Línea. El hermanamiento también 
permite a estos Productos correr al mismo tiempo. También vea: Cambio 

Holgura 

Cuántos Días Abasto de un Producto están en el sistema en el día en que una Producción es 
programada. Este valor es el recalculado cada día de acuerdo a los nuevos Inventarios y Pronóstico 
actualizado. Idealmente, se quiere programar la Producción suficientemente cerca al stockout mientras se 
garantice un margen de seguridad si las corridas son retrasadas. Programarlo demasiado lejos de 
antemano crea un exceso de Inventario que es caro de mantener. 

ID de Variedad 

Código numérico único para cada ingrediente base. También vea: Ingrediente base, Sabor y Marca 

Ingrediente Base 

El sistema usa este término para describir un lote de materiales usados para crear una variedad. En el 
sistema, se describe a menudo el ingrediente base como un código numérico, ID de Variedad. También 
vea: Variedad, ID de Variedad, Sabor y Marca 

Inventario Disponible 

Cuando se genera el plan de Distribución, la mayoría de las Localidades trabaja fuera del programa de 
Distribución de mañana. El sistema necesita calcular el número disponible de tarimas de un Producto que 
estará mañana por la mañana en el piso de la Distribuidora. El Inventario disponible es determinado 
tomando el Inventario de hoy de la Distribuidora, restando las distribuciones programadas para salir hoy, 
restando el porcentaje correcto de la Demanda de esta semana para la Distribuidora, y sumando 
entonces cualquier Producción en proceso. 

Itinerario 

Programa de embarques que constituyen el programa de fleteo priorizado, con la información detallada 
de los viajes que se realizarán desde un distribuidor. 

Logística 

Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa, o de un 
servicio, especialmente de distribución. 

Logística Inversa 

La Logística Inversa se encarga de la recuperación y reciclaje de envases, embalajes y residuos 
peligrosos; así como de los procesos de retorno de excesos de inventario, devoluciones de clientes, 
productos obsoletos e inventarios estacionales. Incluso se adelanta al fin de vida del producto, con objeto 
de darle salida en mercados con mayor rotación. 

Loteo 

Crear grandes cantidades del ingrediente base usado para varias corridas de Producción que usan la 
misma base, pero no necesariamente fabrican los mismos Productos terminados. 

Marca 

Descripción de un artículo de Producto terminado, un componente de la descripción de variedad de ese 
artículo que a su vez corresponde al ingrediente base de ese Producto. Juntos, la marca y el sabor 
detallan la variedad del Producto. A su vez, la descripción de variedad corresponde al ingrediente base 
usado en la fabricación de ese Producto. También vea: Sabor, Ingrediente Base y Variedad 

Materiales 

121 



Módulo del sistema usado para calcular qué materia prima se necesitan para satisfacer el programa de 
Producción planeado. 

Máximo del Almacén 

Parámetro en la tabla de Localidades-Productos para cada combinación Producto-Localidad, es un 
número máximo estimado de cajas de un Producto que un Almacén puede mantener en piso. Es uno de 
las tres restricciones de Inventario o variables de embarque. Si el Máximo del Almacén para un Producto 
dado no es parametrizado, ese Nivel de Inventario Objetivo del Producto para ese Almacén será el menor 
de los Días Abasto Balanceado y Días Abasto Máximo. También vea: Nivel de Inventario Objetivo 

Nivel de Inventario Objetivo 

Tamaño deseable de la cantidad de Distribución de un Producto para una Localidad dada. El sistema 
determina los Niveles de Inventario Objetivo como el mínimo de las tres restricciones de variables de 
embarque; Los Días Abasto Balanceado, Máximo del Almacén, y Días Abasto Máximo. También vea: 
Variables de Embarque 

Nota de Carga 

Documento oficial que describe cada camión cargado de Producto que es distribuido. Incluye información 
tal como número de tarimas de cada Producto, cajas por tarima, peso, fecha y destino de entrega. 

Operador/ Conductor 

Persona encargada de manejar el camión en un viaje en particular. 

Orden Fija 

Fuente de Demanda que no es firme o predecible y por consiguiente, normalmente no se pronostica. Las 
órdenes fijas son consideradas por encima de los Pronósticos estándares y se usan principalmente 
cuando se calculan los valores de Días Abasto (DA). Las ventas contratadas son un ejemplo de órdenes 
fijas. Si las órdenes fijas representan una cantidad sustancial del negocio, se podría desear crear el 
Pronóstico de órdenes para ellas para mantener niveles de Pronóstico de Demanda apropiados. También 
vea: Pronóstico de Órdenes y Pronóstico Estándar 

Pila en Almacén 

Número de tarimas de un Producto que puede apilarse en una posición de tarima en el Almacén. 

Pila en Camión 

Describe el número de tarimas de un Producto que puede apilarse en una posición de tarima en un 
camión. 

Planta 

Entidad dentro del sistema de abastecimiento dónde el Producto es fricado así como distribuido a otras 
Localidades. La mayoría de las Plantas también son consideradas como Distribuidores. También vea: 
Distribuidor 

Ponderación de Ventas 

Número histórico basado en el porcentaje diario de ventas. Las ventas están desagregadas en el número 
de ventas por día y estas figuras están entonces divididas por las ventas totales para encontrar el 
porcentaje diario. La ponderación se usa para derivar la Demanda en el sistema. 

Posición de Tarima 

Describe el espacio en piso del Almacén, o en un camión. Por ejemplo, si un camión puede llevar 75 
tarimas en 15 pilas, cada pila debe ser de 5 tarimas de alto, entonces el número de posiciones de tarima 
disponible en ese camión es 15. 

Presentación 

Una presentación es la unidad de medida de un Producto que se vende al consumidor. Por ejemplo, la 
presentación de six-pack de cerveza vendida es 6-pack. También vea: Recipiente 

Producción 

122 



Módulo del sistema usado para determinar qué Productos fabricar para satisfacer la Demanda de ventas, 
mientras se optimiza la eficiencia y reducen los Inventarios. 

Producto 

Artículo de Producto terminado fabricado para satisfacer una venta. 

Producción en Proceso 

Todo lo producido desde la hora que se terminó la toma del Inventario en la mañana actual hasta el final 
de la ventana de Carga Directa para la fecha de Distribución. También vea: Ventana de Carga Directa 

Producto Entrante 

Cualquier Producto ordenado de una Localidad externa para algún Distribuidor o para un Almacén al cual 
abastece ese Producto. También vea: Producto 

Poducto Terminado 

Describe cualquier artículo del Producto terminado. 

Programa de Distribución 

Programa que intenta distribuir el Producto uniformemente entre todos los almacenes del sistema. 

Pronóstico 

Proyección semanal de lo que se espera vender. El Pronóstico es ambos sentidos de la proyección, lo 
que se espera distribuir a todas las Localidades, y Pronósticos de órdenes, órdenes actuales de clientes. 
También vea: Pronóstico de Órdenes y Pronóstico Estándar 

Pronóstico Estándar 

Pronósticos de ventas predecibles que son repetitivos en una base continua. Tales ejemplos son la 
cantidad de cajas esperadas para ser entregadas en los camiones de rutas para una semana en 
particular. 

Pronóstico de Órdenes 

Pronóstico semanal de Localidades, normalmente fuera del sistema de abastecimiento que ordena el 
Producto de una Planta o Distribuidor. Tales órdenes no son fijas, pero es una cantidad sustancial de 
Producto que garantiza el rastreo. 

Proveedor 
! 

Localidad de la que se compra Producto terminado. Un proveedor también se llama vendedor, al referirse 
a un proveedor de materia prima. 

Recipiente 

En lo que un Producto se contiene. Por ejemplo, en un six-pack de cerveza, cada lata es un recipiente. 
También vea: Presentación 

Requerimiento 

Cantidad intermedia usada para hacer más fácil la generación de entregas de materia prima. Se 
considera que un material es "requerido" cuando se espera que su Inventario corriente baje un nivel de 
buffer preconfigurado, o se necesite para Producción. 

Retorna ble 

Tipo de artículo de materia prima usado repetidamente para la Producción de un artículo de Producto 
terminado. Un ejemplo de un artículo retornable son las botellas de vidrio retornable. 

Sabor 

También usado como ID de Sabor, es uno de las descripciones de detalle que componen una variedad. 
Una variedad, a su vez, corresponde al ingrediente base de un Producto, usado para fabricar ese 
Producto. 

Saneamiento 
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Es el proceso de lavar o sanear los contenedores o tanques de una Línea de Producción al hacer un 
cambio de presentación, variedad, empaque o tipo de Producto que así lo requiera. 

Segmento de Demanda 

Un segmento de Demanda agrupa la desagregación diaria, semanal o periódica del Pronóstico en 
Demanda. En el costo plazo la Demanda es desagregada en segmentos de Demanda diarios, en el 
mediano plazo la Demanda se copia en segmentos de Demanda semanales, y la Demanda a largo plazo 
se agrega segmentos de Demanda periódicos. El número de cada tipo de segmento se configura para 
cada sistema durante el procedimiento de configuración del sistema. 

Sistema de Abastecimiento 

Consiste en un Distribuidor más todas las Localidades que son abastecidas, o recibe Producto, de ese 
Distribuidor. 

SKU 

Unidad Mantenida en Almacén para un Producto particular (Stock Keeping Unit). 

Sobreinventario 

Condición del inventario que ocurre cuando un Producto está excedido del nivel que indica la restricción 
de Inventario Días Abasto Máximo o excede el valor de Máximo Almacén. 

Stockout (Sin Inventario) 

Condición del Inventario que ocurre cuando un Producto se termina antes que la Producción se 
programe. 

Tamaño de Lote 

Tamaño de una corrida de la Producción. Los tamaños de lote pueden ser calculados o ajustados, 
dependiendo de factores tales como la seguridad, tiempo de máxima frescura, costo y tiempo de Línea 
disponible. Evaluar estos factores para determinar el tamaño de lote depende si se está creando un 
programa de Producción, agregando corridas de Producción individuales, o ajustando una corrida 
existente. 

Tamaño de Lote Económico 

Cuando se programa una corrida de la Producción, el sistema calcula la cantidad de la corrida más barata 
para minimizar la suma del cambio estimado y costos de almacenamiento. También vea: Costo de 
Almacenamiento y Costo de Cambio 

Tarima / Pallet 

Estos artículos se registran para propósitos del Inventario, permitiéndole manejar cuando y cuántas 
tarimas se envían con cada camión. 

Tipo 

Se refiere al recipiente físico para un artículo de materia prima dado. También vea: Empaque 

Tripulación 

Grupo de trabajadores que componen el equipo de trabajo en un turno para una Línea de Producción 

Unidades 

Cantidad de ingrediente base requerido para fabricar un Producto. 

Unidad de Medida Base (UM) 

Es la unidad en que se mide un artículo, normalmente llamado cajas. Por ejemplo, la UM Base de 24 
envases de cierto Producto es cajas. 

Variación 

Diferencia entre un conteo de Inventario físico abierto y el Inventario teórico calculado abierto para ese 
día. También vea: Encogimiento y Excedente 
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Variedad 

Descripción corta de lo que hace cada artículo diferente de otros artículos del mismo empaque. También 
vea: Ingrediente base, Sabor y Marca 

Vendedor 

Proveedor de materia prima. En el sistema, los términos vendedor y proveedor son sinónimos. 

Ventana de Atención 

Son los periodos de tiempo durante el día en que una Localidad puede recibir embarques para descargar 
el Producto en sus andenes y depositarlos en piso. 

Ventana de Carga Directa 

Cantidad de tiempo disponible para aprovechar una oportunidad de carga directa durante la Distribución. 

Ventas Reales 

Cantidad de Producto realmente vendido durante una semana dada, usualmente reportada a través de 
una descarga de ventas. Se comparan las ventas reales con el Pronóstico de ventas para determinar la 
asertividad del Pronóstico. Esta información puede usarse como una herramienta para mejorar el 
Pronóstico en el futuro. También vea: Pronóstico 

Vista 

Genéricamente, este término describe cualquier pantalla del sistema dónde el usuario interactúa con el 
sistema. Por ejemplo, la mayoría de las tareas del sistema empiezan con una Vista de Apertura dónde 
ciertos filtros y opciones son ajustadas por el usuario para definir qué información examinar en la Vista 
del editor, otro tipo de Vista del sistema. También vea: Editor y Vista de Apertura 

Vsta de Apertura 

La primera pantalla que el usuario ve al seleccionar la mayoría de las tareas de un menú de módulo del 
sistema. En una vista de la apertura, el usuario puede seleccionar filtros específicos y opciones para 
definir qué datos se cargan en el editor (otro tipo de vista del sistema). También Vea: Vista . 

. , ' 
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Apéndice D. Manual de Operación de SPOOL 

Introducción 

Bienvenidos al Sistema de Planeación Operativa y Optimización Logística: SPOOL, la herramienta 
integral para la administración de la cadena de suministro y planeación de su operación. 

Requerimientos de Equipo 

Para el correcto funcionamiento de SPOOL será necesario contar con el siguiente equipo: 

E :quipo cr t 1en e: 
CPU Pentium 11 ó superior 
Monitor Super VGA 1024x768 
Disco duro con x Mb disponibles 50Mb 
RAM 64 Mb 
Sistema Operativo Windows 2000 o s~oerior. 
Impresora De inyección de tinta o láser. 
Teclado De 101 teclas estándar en idioma español. 
Ratón 
ODBC MySQL ODBC 3.51 Driver 

E :quipo s "d erv1 or: 
CPU Pentium IV ó superior 
Monitor VGA 
Disco duro con x Mb disponibles 100 Gb 
RAM 512 Mb 
Sistema Operativo Windows 2000 o superior 
Teclado De 101 teclas estándar en idioma español. 
MDBS MySQL Server 4.1 

Instalación 

Para que SPOOL se pueda utilizar, debe realizar primero su instalación, la cual debe ser de la siguiente 
forma: 
1. Introduzca el CD en la unidad de CD-ROM de su computadora, averigüe la letra del dispositivo de CD 

(generalmente es D: ó E:). 
2. A partir de que cierre la compuerta del dispositivo de CD, la máquina le irá indicando que hacer. En 

caso de que no sea así, proceda como sigue. 
a. Oprima el icono de "Mi PC". 
b. Oprima con el ratón el icono del dispositivo de CD y escoja el archivo instalar. 
c. Se crearán los accesos directos en el escritorio y en grupo de programas 

lnicio7 Programas7SPOOL. 
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¿Cómo se usa SPOOL? 

1 General 

Para iniciar SPOOL haga clic en el botón Inicio 7 Programas 7 SPOOL 7 
Icono que creó en su escritorio (Figura 1 .1 ): 

1.1 Icono de acceso directo 

Figura 1.1. Icono de acceso directo 
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1.2 Identificación de usuario 

-

Identificación de Usuario ~ 

., Aceptar 

Usuario [1 ___ ___, 

Clave 1 _____ _, 
X Cancelar 

Figura 1.2. 1 dentificación de usuario 

Esta es la pantalla de identificación de usuario que aparece al ejecutar el acceso directo. Aquí debe 
escribir su usuario y clave asignados (Figura 1.2). 

En función a los privilegios que tenga asociados su perfil de usuario se configurarán las opciones que 
tendrá disponibles en el entorno de la aplicación. 

1.2.1 Error de identificación 

Error de identificc1eión ~ 

!Usuario o Clave iwálida(s)! 

Introduzca sus datos correctos 

Figura 1.3. Error de identificación 

Este cuadro de mensaje aparece si los datos de identificación introducidos nos son válidos, por lo que 
debe escribir sus datos correctamente para poder entrar a SPOOL. 

1.3 Pantalla principal 

Todas las pantallas de SPOOL siguen un diseño uniforme, de manera que le será fácil relacionar las 
actividades y opciones a elegir. Después de Identificarse como usuario registrado, SPOOL utiliza una 
pantalla principal con un menú que muestra todas las opciones del sistema (Figura 1.4), esta pantalla 
contiene a todas las demás pantallas del sistema, de manera que se vea un ambiente integrado y no 
independiente. 
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Barrá de Botones 

--...____Árbol de Navegación 

Figura 1.4. Pantalla principal 

En la pantalla principal de entorno de la aplicación, se puede navegar a través de las opciones del 
sistema de dos formas: por medio de la barra de menús y mediante el árbol de navegación. 

1.3.1 Barra de botones 

Salir Buscar Importar Exportar 2-sv /1m1 
~ fvl.-_Exportar 
~ 1!:!J aExcel 

Filtrar 

Figura 1.5. Barra de botones 

Se puede ver la barra de botones (Figura 1.5) que sirve para realizar operaciones en las diferentes 
pantallas de trabajo del sistema (Grid de Datos). 
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Las opciones de botón disponibles son las siguientes: 

Salir: Sale del sistema. 
Imprimir: Imprimir el grid de datos (con previsualización). 
Buscar: Busca un texto en la columna actual del grid de datos. 
Filtrar: Filtra el set de datos con los criterios especificados. 
Quitar filtros: Quita los filtros especificados. 
Copiar selección: Copia las celdas seleccionadas del grid de datos al clipboard. 
Sumar en columna: Suma los números de toda la columna actual del grid de datos. 
Contar en columna: Cuenta los números de toda la columna actual del grid de datos. 
Importar a CSV: Importa un archivo separado por comas al set de datos actual. 
Exportar a CSV: Exporta el set de datos actual a un archivo separado por comas. 
Exportar a Html: Exporta el set de datos actual a un archivo HTML. 
Exportar a Excel: Exporta el set de datos actual a un archivo de Excel. 

Las opciones del menú principal de SPOOL son las siguientes: 

1.4 Menú de Aplicación 

Figura 1.6. Menú de Aplicación 

El menú de Aplicación contiene las opciones correspondientes a la configuración, parametrización, 
mantenimiento, registro y salida del sistema (Figura 1.6). 

En esta sección se puede configurar y dar mantenimiento al sistema en lo correspondiente a la 
estructura y back end. 
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1.5 Menú de Demanda 

El menú de Demanda contiene las opciones correspondientes a la generación del pronóstico, 
colaboración del pronóstico, planeación de la demanda, flujo de trabajo de pedidos adicionales, así como 
la parametrización de las tablas concernientes a los procesos de demanda y las consultas y reportes 
correspondientes (Figura 1. 7). 

e -- 0 Procb:dón J\ Olotrbxl6n IJ T..._ Base 

~ fxcepdonaiza, - .. ¡¡¡--
t e-.. Planeldón ~--ll!llr-do o.m.ndo • 

Conso.bsdoo,,,,ando • 

ll-~ 

1.6 Menú de Inventarios 

Figura 1.7. Menú de Demanda 

El menú de Inventarios contiene las opciones correspondientes al control del inventario, desde la 
perspectiva de entradas de inventario disponible para los procesos de abastecimiento, es decir, inventario 
en piso, envíos actuales y producciones actuales (Figura 1.8). 

Así mismo aquí se puede encontrar el proceso de generación de la "radiografía" de abastecimiento del 
día y la consulta de la misma para su seguimiento. 

Finalmente, aparecen las opciones para la parametrización de las tablas concernientes al proceso de 
control de inventarios y las consultas y reportes correspondientes. 
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Figura 1.8. Menú de Inventarios 

El menú de Producción contiene las opciones correspondientes a la planeación de la producción: 
generación de planeación agregada, generación de frecuencias y lotes, calculo de secuencias óptimas, 
así como los procesos para la generación del plan y su seguimiento (Figura 1.9). 

A continuación aparecen las vistas de programación de las producciones y la proyección de los 
inventarios en función al programa, así como la vista de calendario de las producciones y el informe 
maestro de operación. 

Finalmente, aparecen las opciones para la parametrización de las tablas concernientes al proceso de 
producción y las consultas y reportes correspondientes. 
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Figura 1.9. Menú de Producción 

1.8 Menú de Distribución 
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El menú de Distribución contiene las opciones correspondientes a la planeación de la distribución 
(Deployment): generar y editar planeación, viajes, generar e itinerarios. Enseguida aparecen los procesos 
de publicación y ejecución de los viajes planeados (Figura 1.1 O). 

Finalmente, aparecen las opciones para la parametrización de las tablas concernientes al proceso de 
distribución y las consultas y reportes correspondientes. 
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Figura 1.1 O. Menú de Distribución 
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El menú de Tablas Base contiene las opciones para mostrar las vistas de edición de datos para las tablas 
y catálogos del sistema (Figura 1.11 ). 

En estas tablas se pueden revisar y parametrizar los datos basales necesarios para la ejecución de las 
diferentes consultas y procesos en la aplicación. 

Estas son las entidades de negocio del sistema: Parámetros, Perfiles, Menús, Usuarios; Localidades, 
Lineas, Variedades, Empaques, Skus, Versiones de Fabricación; Matriz de Abastecimiento; Empresas, 
Tipos de Empresa, Puestos, Tipos de Puesto. 
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1.10 Menú de Interfaces 

J 

Figura 1.11 . Menú de Tablas Base 
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El menú de Interfaces contiene las opciones correspondientes a la importación de archivos de interfaz 
como entrada de datos para los procesos de negocio y las consultas maestras (Figura 1.12). 
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1.11 Menú de Ayuda 

Figura 1.12. Menú de Interfaces 
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El menú de Ayuda contiene las opciones para la búsqueda de información y tópicos de conceptos en el 
sistema, y sirve como referencia para las dudas y consultas que los usuarios deseen resolver (Figura 
1.13). 

Las formas de buscar los tópicos son a través del indice de la ayuda y de la búsqueda de contenidos. 

Finalmente aparece la opción para desplegar la pantalla de Acerca de, donde aparece información 
general de la aplicación, versión y derechos de autor. 
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Figura 1.13. Menú de Ayuda 

El menú de Aplicación contiene las opciones correspondientes a la configuración, parametrización, 
mantenimiento, registro y salida del sistema. 

En esta sección se puede configurar y dar mantenimiento al sistema en lo correspondiente a la estructura 
y back end. 

2.1 Abrir 

Esta opción reinicia la configuración del sistema ajustando los valores de los parámetros de la aplicación 
a los defaults, y volviendo a llamar la pantalla principal de SPOOL (Figura 2.1 ). 

- - __.._., _____ _ 
1 BIBLIOTECA UAEEI 

p:us;wa. 
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2.2 Registrarse 

Ver apartado 1.2. 

Confirmación de Abrir ~ 

El ento,no de la aplicacl6o se reiniciará 

Figura 2.1. Confinnación de Abrir 
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2.3 Entorno de Datos 

Esta opción presenta una ventana de panel con pestañas de las opciones para el manejo de las tablas 
del entorno de datos de la aplicación que incluye la importación y exportación de datos, la vista previa de 
los datos, las alertas generadas en el proceso, la estructura de datos de las tablas, y los procesos de 
mantenimiento a las tablas (Figura 2.2 a 2.6). 
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0U-dtPll>IMdón[b,sJ 
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O ~deA-aci.cto!_,..J 

0~( ...... J 

o .... :ic1as do Ptoó.>cto c-1 

Orodo 

o v.- do Fabrtcooón-., c .. rlllhcll 
0 v..- de Fobncad6n Del.a. [...tebclJ 

OHwtzdoAt>ost-1~ 

G,Ll)O 

0 r.i,i.,,e
Q o~ 
Q f'loi1icc,ón 

0 Oíurb.aln 

o ,ru,1...,. 

.:.1 
o-.n1 ... 
Oavtd S
M1r dDc:<-* 

...)OESARROU 
_j Ccpado SPC 

,canoa 

~dt~t~ 

0 Sobrww .. ttl>lo 0 lq,or,r ..-cobolodot 

0 R...,....,~ Qig,o,4'~ 

, ~ Veid.ilfdwo<CSV 11 14fE>oortar1HTK 

1 ,O ~- do csv 11 s D:porU, • w 

Figura 2.2. Importación y exportación de tablas del entorno de datos 
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Figura 2.3. Vista previa de importación o exportación de tablas 

Figura 2.4. Alertas de importación o exportación de tablas 
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1• Gr- ·- SO) 

Id ·- ~ .. M<.I 

v- wwaw 2SS) 1 ,_ ••""" ""'" IYES 

1 

11 

x eerr .. 

Figura 2.5. Estructura de importación o exportación de tablas 

~ I 

'------~-----------------------------' 
X'"''"' 

Figura 2.6. Mantenimiento de tablas del entorno de datos 
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2.4 Salir de SPOOL 

Está opción es para salir de la aplicación, y si el parámetro de la aplicación de confirmación de salida está 
activo, aparecerá una cuadro de diálogo para confirmar la salida (Figura 2.7). 

Confirma.ción de Salir ~ 

? La aplicación se cerrará 
• 

lDesea continuar? 

Figura 2.7. Salir de SPOOL 

3 Menú de Ayuda 

El menú de Ayuda contiene las opciones para la búsqueda de información y tópicos de conceptos en el 
sistema, y sirve como referencia para las dudas y consultas que los usuarios deseen resolver. 

3.1 Contenido 

Esta opción es para navegar entre el contenido, opciones e información de la ayuda, sirve como una guía 
estructurada para aprender a utilizar el sistema y como un visor de tópicos (Figura 3.1 ). 

3.2 Índice 

Esta opción es para es para encontrar palabras claves, tópicos o temas en el contenido de la ayuda, sirve 
como guía para encontrar tópicos más puntuales o temas muy específicos (Figura 3.2). 

3.3 Búsqueda 

Esta opción es útil para la búsqueda de conceptos, o temas que no se pudieron encontrar mediante 
alguna de las opciones anteriores, utiliza criterios de búsqueda avanzados para buscar palabras clave a 
lo largo de todo el contenido de la ayuda (Figura 3.3). 
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Figura 3.2. Indice de la Ayuda 
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Figura 3.3. Búsqueda de la Ayuda 

3.4 Acerca de 

Esta opción muestra información referente a la versión de la aplicación y los derechos de autor, país y 
año en que se desarrolló (Figura 3.4). 

% Accrc<1 de... r8] 

Versión 1.0 

Sistema de Planeación y Operación Logística 

Todos los derechos reservados. México. 2005. 

X Cerrar 

Figura 3.4. Acerca de 
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4 Menú de Tablas Base 

El menú de Tablas Base contiene las opciones para mostrar las vistas de edición de datos para las tablas 
y catálogos del sistema. 

En estas tablas se pueden revisar y parametrizar los datos basales necesarios para la ejecución de las 
diferentes consultas y procesos en la aplicación. 

Estas son las entidades de negocio del sistema: Parámetros, Perfiles, Menús, Usuarios; Localidades, 
Líneas, Variedades, Empaques, Skus, Versiones de Fabricación; Matriz de Abastecimiento; Empresas, 
Tipos de Empresa, Puestos, Tipos de Puesto. 

4.1 Botones de acción en pantalla de edición de datos 

En las pantallas de edición de datos para cada tabla, aparecen básicamente 3 botones para realizar las 
acciones de Insertar un nuevo registro, Eliminar el registro seleccionado y Cerrar la ventana (Figura 4.1 ). 

1 ii Insertar 1 1 !B Eliminar 1 [ X Cerrar 1 

Figura 4.1 . Botones de acción en pantalla de edición de datos 

4.2 Lista de selección de valor en pantalla de edición de datos 

En el Grid de Datos para los campos que tienen asociado un catálogo para seleccionar los posibles 
valores, aparece una lista de selección para poder especificar el valor deseado (Figura 4.2). 

Tomó Seccri 

Figura 4.2. Lista de selección de valor en pantalla de edición de datos 

4.3 Tabla de Parámetros 
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En esta tabla se especifican los parámetros de configuración del sistema que definirán el entorno de la 
apl icación y los valores por default para los diferentes procesos de negocio, interfaces, consultas y vistas 
que se trabajarán en el sistema (Figura 4.3). 

demlnterval 
'.den,JntervalSerna 
demLmteGrafDia 
clemlmleGrafSem 

e<W1 ,as\ -----ilRl.ta ele la tl!rl)eta que conti""" los Reano. del Sinema _____ _ 
GllO>t 1n flLe Sl<i1 que se le aplica a las Venl:111\M de Oiálooo 
rGhost wi N.!l\1)1 Bue ISl;Jn que se le aplica a~ de FTotn<.Ji4r-,-,to _____ -_--------1 

Rlve< -----i~ que se le aplica a la Ventana Prncip,,I 
.~een RtUdele--a «riienelos5aeenshctsdelosSmJ 

·-+\"'51<'-"nscc.l,__ _ ________ tR<Aa ele lo carpota que contiene los Te~l.)l:es de los Sl<í>s 
3 Numero de semanas a con5Jdct tJr par a ulcula, el orono'5t:Jco de sku5 clase A 
12 --------tNu. mero de semanas a considerar por• generar el pronostico de Íos sl<us ele clase B' 
52 Numero de semanas a corisiderar por a generar el pronostico de Íoss~lese C 
30 Valor mas menos la medio QU• da el 1ntervalo entre pronostico excedido, coriiable 
15 Vaios mas MfflOS le ,,.,<1., Q<JC activa el <err>0foro en d,ferentos condc10nes de acu, 
1100 Valor maxlmo del eja y del 17alic0 diario · 
11000 Valor mamio del •Je y de le l)fafica semanal 
13 Numero de semanas por del out QUe se 98""' an s, no se espech:a olgun otro valo 10 __________ Numero de dlas de o.monda• cooslde"T11r - -

1 -------- lndcotlvo cle "se e<ta Ltrtz~ tabla deplo mer~g2 
12:25 Hora en la que se bloqueo la tobla ------
10 -------- Numero maxmo da darllllídas a considerar 

¡....¡:===--..c:.:=="""'=ª=---_J.:.:10:.__ _________ _¡_:;lle::::~=.;:.'"""=mo de espera para los,-_-_,-----------

,e Cerrar 

Figura 4.3. Tabla de Parámetros 

4.4 Tabla de Peñiles 

En esta tabla se especifican los diferentes perfiles de usuario que hay en el sistema, a partir de los cuáles 
se determinarán los permisos y privilegios en la configuración del entorno de la aplicación (Figura 4.4). 
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,,., Editar: Perfiles r.:76JrxJ 
- - - - ---- - .,,.__ 

• ADM Aanlnistr ador 
DIR Director 
GER Gerente 
IMP Implementador 
INij lnvtedo 
LOG Operador Lo'15tico 
PO Planeador Distrt>ución 
PO Planeador Ordenes 
pp Pleneador Producclon 
PV Planeador 't'entas 
SUPER Superusuario 
TRA Supervisor Tráfico 
USR Usuario 

1 li Insertar 1 E Eliminar 1 ,C Cerrar 

Figura 4.4. Tabla de Perfiles 

4.5 Tabla de Menús 

En esta tabla se especifican los set de datos para la construcción de los menús de navegación de 
opciones para cada perfil de usuario (Figura 4.5). 

Se define de manera jerárquica la secuencia de opciones, definiendo las opciones principales como nodo 
raíz y a partir de ellas toda la estructura de menús por a través de identificadores. 

Se especifica un índice secuencial para cada grupo que determina el orden en el que aparecerán las 
opciones en el menú correspondiente, así mismo el tipo de opción (normal, con imagen o separador), el 
texto desplegado para la opción y la imagen asociada en caso de que aplique. 
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. 
l 1 

lU'Ell - o ... ~ 1 --SU'ER o -.~ 2 1 - . 
SI.F6>. o 3 1 - . 
lll'(R o 4 Ptoclm!n ' lll'fJI o - 5 ! 
S.Rll o ,...,,..,... 6 !T-- ' lU'(R o 

..., __ 
7 1 -,- 1 

'!UPfll- 0 11<.y~ • 1 ,¡_..; 1 ,_ -· ~ -- 1 p - ~ 1 
lll'fJI - ~ ~ 2 ll' l~ldll.,. ~ ' ,_ -· _, 

' p 11.- - 1 

SI.F6>. - ·~ 1 4 e 1 
lU'fR - ,~ ·- s p ~ ~ 1 J 
S.Rll --- 1 6 ~ 1 . =-~ - ,~~ 7 1:- ~-""- - ~- 1 - li 1 1 = 

1'"'- ' p - ~- 1 1 SU'ER ---
SU'ER -~ 1 ~ 
SlftR -Ayudo -·~ - l llrdcl l 1 

SI.F6>. ""A"""" ' 1 
,_ 

1 

SI.F6>. -~- (1 4 1 AcorudoSl'OOl ... 1 

5U'ER t ..... - - _, Ol"lmtko o IP iGMer• ,.,_ -~ 
SI.F6>. ~ - -~~- l + -~-.. ,.~ . ~ .. 
Sl.ffÍ\ ·-- l E.le~- 1 
~-V -- ••""'--"' 4 p c:ai.mad6n -

,_. 
1 

SU'ER -- r. 5 iP C., .. Ollx,f - 1 

SU'ER -- 1 .. ' SI.F6>. -- 1 IP Edt•Pt_oor_ - 1 1 

SU'ER ~ l~-V..U, p ~ ...... ""'_,,,. - 1 1 ! • ,~--1 1 !!! _..., 1 ,c e-.. 1 

Figura 4.5. Tabla de Menús 

4.6 Tabla de Usuarios 

En esta tabla se especifican todos los usuarios que pueden acceder al sistema (Figura 4.6). 

Se indica el identificador del usuario como nombre corto, su clave o contraseña de acceso al sistema, su 
nombre completo, su perfil de usuario asociado a sus privilegios y los centros de trabajo que le 
corresponden, que constituyen el ámbito de operación al que tendrá acceso (se pueden usar caracteres 
comodín). 
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SlJlER • 
SlJlER • 
SU'ER • 
pp SPIXT SPJUC SPSCR 
SlffR BPI.EO BPMOR 

sservh PO • 
tsecchl DIR .. 

Figura 4.6. Tabla de Usuarios 

4.7 Tabla de Localidades 

En esta tabla se especifica las localidades operativas que están en el sistema de abastecimiento, es decir 
las unidades operativas de la organización (Figura 4.7). 

Se indica el identificador de la localidad, el nombre completo, el tipo que puede ser planta, acopio o 
distribuidora, el orden o secuencia de aparición en las vistas de trabajo, el número de andenes en patio 
para maniobras de carga/descarga de camiones. 
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~ [ ditar: Localidades r;JLQ]~ ---------------
~ 

• t 1 • 1 • •• , • 

~ BOABA Abasolo o 016 2 
~ BOAPA 1\--L-.:.--.- A 026 3 ) ~-~, 

BOBVA Buena Vrsta D 004 2 
BOCI.R B. Urbana o 006 2 
BOOOL Dolores Hidaloo o 007 2 
BDFCO S«IFranclsco D 021 2 
BOHGO Ciudad Hidalgo o 013 2 
BOt-UA LaHuacana o 003 2 
BDLAG Lacios o 020 2 
BDLAZ Lazaro Cardeoas D 001 2 
BDLOT Oriente Leon o 018 2 
BDLSU Slrleon o 017 2 
BOMIN Industrial D 009 2 
BOMOR Moroleon D 015 2 
BDNVA Nueva Rala o 002 2 
BDPAR Par~ o 025 2 
BOPAT Patzcuaro o 011 2 
BOPIE La Piedad o 022 2 
BOQUI IQuinceo D 010 2 
BOSAH Saooayo D 023 2 
BOSIL Silao D 019 2 
BOSRA Salvetierra D 008 2 
BOTEP T eoelcat:eoec o 005 2 
~u Uruapan D 024 2 
BDZAM Zamora A 027 3 
BOZIN Znapecuaro D 014 2 
BOZIT Zitacuaro o 012 2 

d BPCEL Celava Planta p 028 4 

1 jjJ Insertar J 1 !Jam1nar ] 1 ,C Cerrar 1 - - ,-
-

Figura 4.7. Tabla de Localidades 

4.8 Tabla de Líneas 

En esta tabla se especifican las líneas de producción que existen en las diferentes plantas productoras, 
que deben ser localidades activas en el sistema de abastecimiento (Figura 4.8). 

Se indica el identificador de la línea, el nombre descriptivo, las horas de mantenimiento diario promedio, 
las tripulaciones estándar, la nómina diaria base, y sí se trata de una línea virtual (para casos especiales). 
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~ Editar: Lineas de Producción r.Jlnlrx) 
- ~-- -- -- - - - - - ---~--~-------

BPCEl. Linea L-,ta 12 2 N 
BPLEO Linea Vidrio 1 2 N 
BPMOR Linea Pet 2.5 2 N 
BPCEL Linea 1 N 
BPLEO Linea '{d1o 2 1 N 
BPMOR l.maPet2l:s 1 N 

3 BPCEL Linea Keloco 2 N 
3 BPLEO Linea Pet 600 2 N 
3 BPMOR Linea 2 N 
4 BPCEl Linea Isotonlcos 2 N 
4 BPMOR Linea Lata 24 2 N 

Figura 4.8. Tabla de Líneas 

4.9 Tabla de Variedades 

En esta tabla se especifican las variedades de productos que pueden existir en el sistema (Figura 4.9). 

Se indica el estatus actual, el tipo (producto o material), el identificador único o nombre corto, la marca, la 
variedad o sabor, el nombre completo, el lote mínimo de producción, el factor incremental de lote, y el 
orden de despliegue en la vistas de trabajo. 
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'BEAT 
'BEAT_.§!:IAR 
CIEl 
:CIEl MIN 
¡cocALIGHT iCOCACOI.A 

--+-
COI.A iCOCACOLA 

p FAN ESA iFANTA 
p 'FAN •FANTA 
p FRE ROSADA iFRESCA 
p FRE_TOR [FRESCA 

!P KE1. MU.T :moco 
¡P LIFT_VERDE illFT 
¡p 111~...,;: LIFT 
!P IPWONJAMAM) !POWERADE 
lp POWERADE PWl!MALIMO 

.. iP lPWMORAAZUL iPOWfRADE 
____ ¡P . :::lPWMZAVERDE !POWERADE 

-~ t: -¡~:EO 

SENZAO 
¡SPRITE 

__ ....}!_LAWAP.E 

4.1 O Tabla de Empaques 
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1 ,. 

CTTRICOS BEAT-OTRICOS 400 1.00,001 
GUAP.ANA BEAT ·GlJARANA 400 LOOi002 --~....-.+---- -,-·, 

_ _.;1:.:.:-º:.::.º..='º03- ; 
1.00,oo-i-

AGUA CIEL·AGUA 
MINERAL CIEL·MlflEAAL 
LlGHT COCA COLA ·LIGHT 
CLASICA COCA COLA ·CLASICA 
FRESA FANTA-fRESA 
NARANJA FANTA·NAAANJA 
ROSADA FRESCA-ROSADA 
TORONJA FRESCA-TORONJA 
1"1.JLTISABOR-- KELOCO·MU. TISABOR 

- ""-'"<" 

't'ERDE llFT·VERDE 
MANZANA llFT-MANZANA 
NARANJA MANDARINA POWERADE ·NARANJA MANDARINA 
LIMALIMON POWERADE ·LIMA LIMON 

POWERADE·MORA AZUL 
POWERADE-MANZANA VERDE 
. ~------------- ----------
SENZAO·GlJARANA 

LIMALIMON SPRITE:LÍMA LIMON 
J,/A DELAWARE-lNA 

Figura 4.9. Tabla de Variedades 

o 
200 

1200 
16500 

500 
500 
600 
600 

o 
600 
600 
500 
500 
500 
soo 
400 

::1 

1.00:oos 
1.00!006 
1.00,001 
1.00 ,ooa 
1.00!009 
I.OOiOIO 
1.oo:oiT- -
1.00:013-

En esta tabla se especifican los empaques o clases de productos que pueden existir en el sistema (Figura 
4.10). 

Se indica el estatus actual, el tipo (producto o material), el identificador único o nombre corto, el nombre 
completo, el contenido, la unidad de medida, las unidades por paquete, el orden- de despliegue en las 
vistas de trabajo y el peso del paquete. 
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1 ' 

... p 1 1 UTRO RETORNABLE 0.500 LT 24 001 13.20 
p 1202 12 OZ RETORNABLE 12,000 02 24 002 8.98 
p 12Pt( LATA 12PAO( 12.000 02 12 003 4.49 
p 191. 19LITROS 19.000 LT 19 004 397.10 
p 2.SLTSRF 2.5 LITROS RETORNABLE 2,500 LT 8 005 22.00 
p 2,51.T 2.5 LITROS llll 2.500 LT 6 006 16.50 
p 20.. 20UTROS 20.000 LT 1 007 22.00 
p 250M-121( 2SOM-12 moco 250.000 "'- 12 008 3.30 
p 2NR 2 L llll 2.000 LT 9 009 19.80 
p 6.SOZ 6.SOZ 6.500 02 21 010 4.86 
p 600M 600 f'ol. llll 600.000 f',I_ 24 011 15.81 
p LATA 24 PAO< 12.000 oz 21 012 8.98 
p PW6006PI( POWERAOE 6<XM. 6 PK 600,000 f',I_ 6 013 3.96 

1 ii Insertar 1 [ fl Elrrinar 1 1 X Cerrar 

Figura 4.1 O. Tabla de Empaques 

4.11 Tabla de Skus 

En esta tabla se especifican los skus o productos que pueden existir en el sistema (Figura 4.11 ). 

Se indica el estatus actual, el tipo (material o producto), el identificador único o código, el código de sku 
alternativo o secundario, el identificador de la variedad, el identificador del empaque, el nombre completo, 
el orden de despliegue en las vistas de trabajo, la clase de producto o nivel de rotación, así como los 
factores como se maneja: cajas por tarima, cajas por envío, peso por tarima, unidad base, unidad de 
estibamiento, si es fabricado, comprado o armado, si se maneja contra stock, por orden, etc. 
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__;:¡ 

~ --= ~- 0001 
C<lA = - _, ,~ ..... "'" .. u 

~ lrr- '"' ... , . 
- - ~ ~ ~ ~ 

... 

Figura 4.11. Tabla de Skus 

4.12 Tabla de Versiones de Fabricación 

• l dildr: Versiones de I dbricdción ~ll'aJx; 
¡¡ 

1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 

~ 

-

. 

-
, < . -

líSklUJrtar) 1 !fJ EWw 1 1 X Cerrar 1 

Figura 4.12. Tabla de Versiones de Fabricación 

En estas tablas (maestro-detalle) se especifican las versiones de fabricación para cada producto así 
como la lista de materiales que lo componen (Figura 4.12). 

Se indican los productos que se fabrican en cada línea, el identificación de la versión y una descripción. 
En la sección de detalle se especifica el identificador de los materiales que la componen, que a su vez 
asocia el nombre correspondientes, la cantidad y el porcentaje de desperdicio estándar. 
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4.13 Tabla de Matriz de Distribución 

En esta tabla se especifica el sistema de abastecimiento de manera matricial, es decir, para cada 
localidad qué centro es el que le abastece cada producto o material (Figura 4.13). 

Aparecen en forma de lista todos los productos y materiales activos en el sistema de abastecimiento y en 
las columnas aparecen todas las localidades activas para asignarle su fuente de abasto correspondiente, 
se puede seleccionar de una lista desplegable. 

Figura 4.14. Tabla de Matriz de Distribución 

4.14 Tabla de Empresas 

En esta tabla se especifican todas las empresas con las que existe relación de algún tipo dentro del 
sistema (Figura 4.14 ). 

Se indica el identificador único o nombre corto, el tipo de empresa, el nombre completo, y los datos de 
detalle significativos como la ciudad, estado, teléfonos y contacto. 

154 



Manual de operación 

ronl,nlo 

OISlPRI Fomsa a 
El'80TEU Coce Cole Ftmsa 

1 ~ Insertar I es~ 1 X Cerri,r 

Figura 4.14. Tabla de Empresas 

4.15 Tabla de Tipos de Empresa 

En esta tabla se especifican los a manera de catálogo los diferentes tipos de empresa que pueden existir 
dentro del sistema (Figura 4.15). 

Se indica el identificador único o nombre corto y el nombre completo o descripción. 
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- Edilar: Tipos de Empresa ~~~ 
-- - ----- - - - - - - - ----- - -------

EMBOTELL 

[ iif Insertar ] 1 H Eimlrw ! X Cerrar 

Figura 4.15. Tabla de Tipos de Empresa 

4.16 Tabla de Puestos 

En esta tabla se especifican todos los puestos que realizan alguna operación o proceso significativo para 
el sistema y las personas asignadas a ese puesto (Figura 4.16). 

Se indica el identificador único o clave de empleado, el nombre completo y el tipo de puesto o función que 
desempeña, el horario estándar de trabajo y el identificador de la empresa a la que pertenece. 
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~ FL43210 JuanPerei OPERADOR FL 
FL43211 Pedro Marmez OPERADOR FL 
FL432l2 José Hemández su>fRVIS FL 
LE012345 MONTACAA 07:00-15:00 KOF 

[ [i Insertar j [ !l E1UTmr j [ ,C Cerrar 

Figura 4.16. Tablas de Puestos 

4.17 Tabla de Tipos de Puesto 

En esta tabla se especifican los a manera de catálogo los diferentes tipos de puesto o funciones que 
pueden existir dentro del sistema (Figura 4.17). 

Se indica el identificador único o nombre corto y el nombre completo o descripción . 
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1 raJ Insertar ] [ !J Eimina.- J ,C Cerrar 

Figura 4.17. Tabla de Tipos de Puesto 

5 Menú de Interfaces 

El menú de Interfaces contiene las opciones correspondientes a la importación de archivos de interfaz 
como entrada de datos para los procesos de negocio y las consultas maestras. 

5.1 Tablas de Entradas 

Las posibles tablas de entrada para la información correspondiente a los procesos de negocio 
fundamentales son de Inventarios, Ventas, Splitter, Pronóstico ó Preventa (Figura 5.1 ). 
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rn Splitte, 

Q Pronóstico 

Preventa 

Figura 5.1. Tablas de Entrada 

5.2 Cuadro de selección de archivo de interfaz 

Manual de operación 

Esta opción muestra un cuadro de diálogo estándar para seleccionar el archivo de interfaz para cargar a 
la tabla de entrada correspondiente. 

El archivo de interfaz debe ser del tipo separado por comas (.CSV) y tener la estructura correspondiente 
a la tabla de entrada. 

- . 

Abrir ~~ 

~uscar en: 1- DESARROLLO SPOOL 

Documentos 
recientes 

[ 

_.J 
Mis documentos 

MiPC 

.--
Copla de SPOOL2 
MOOULOS SPOOl 

Nombre: i.1 1 ébrir 

Mis sfos de red T~: j.-CS- V- [deim- ~-ado- por- coma--s)_r._cs_v)------3- Cancelar 

r Abrir como archivo de J6lo leciura 

Figura 5.2. Cuadro de selección de archivo de interfaz 

.".l ... 
159 



Manual de operación 

5.2.1 Error en la estructura del archivo de interfaz 

En caso de que la estructura del archivo de interfaz sea incorrecta, inválida o tenga inconsistencias en 
contenidos o formato de los datos que se van a cargar, aparecerá un cuadro de mensaje con el error 
(Figura 5.3). 

--

Error de Interfaz IB:J 
lla estructura del archivo de Interfaz es i'lcorrectal 

Revise y corrija la estructlxa 

1 Aceptar j 

Figura 5.3. Cuado de mensaje de error en el archivo de interfaz 

5.3 Barra de progreso de carga de archivo de interfaz 

Durante el proceso de carga de datos del archivo de interfaz a la tabla correspondiente aparecerá una 
ventana de barra de progreso que muestra el avance de la transferencia (Figura 5.4.). 

Cargando archivo de interfaz... ~ 

Procesando ... 

Gcancelar 

Figura 5.4. Barra de progreso de carga de archivo de interfaz 

6 Menú de Inventarios 

El menú de Inventarios contiene las opciones correspondientes al control del inventario, desde la 
perspectiva de entradas de inventario disponible para los procesos de abastecimiento, es decir, inventario 
en piso, envíos actuales y producciones actuales. 

6.1 Generar Abastecimiento 

Esta opción es para generar la consulta del sistema de abastecimiento que presenta una "radiografía" del 
inventario disponible, en piso y en tránsito, así como los niveles de inventario y la demanda diaria. 
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Primeramente aparece la ventana de filtro de generación del sistema de abastecimiento donde se debe 
especificar el ámbito de la generación, es decir, la planta o incluso a nivel producto (Figura 6.1 ). 

EB Dias Cobertura del sistema de Abastecimiento ~ 

"v'Filt!os 

Planta .d 
_2enerar 1j 

Producto .d 
~Ver 

X Cerrar 

Figura 6.1 Filtro de generación del sistema de abastecimiento 

Cargando archivo de interfaz... ~ 

Procesando ... 

42~ 

•· •· Cancelar 

Figura 6.2. Barra de progreso de generación de sistema de abastecimiento 

A continuación aparecerá la ventana de barra de progreso de la generación del sistema de 
abastecimiento, donde se puede observar el avance del proceso (Figura 6.2). 

Finalmente aparecerá la vista del sistema de abastecimiento (Figura 6.3). 

6.2 Consulta de Abastecimiento 

En esta opción se puede revisar todo el detalle del abastecimiento de producto a lo largo de todo el 
sistema de la red de ditribución (Figura 6.3). 

Se indica para todos los productos, el origen y destino de toda la matriz de distribución, sus políticas de 
inventario, los niveles de cobertura, así como el inventario en piso, inventario en tránsito y la demanda 
diaria. 
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Figura 6.3. Vista de Sistema de Abastecimiento 

6.3 Inventario Disponible en Piso 

Esta vista se presenta en forma matricial, aquí se puede editar los inventarios disponibles en piso de 
todos los productos en cada localidad cargados en el sistema (Figura 6.4). 

En la ventana se pueden ocupar los botones indicados para limpiar una columna completa o un renglón 
completo, dejando en blanco las cedas en estos rangos. 
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Figura 6.4. Editar Inventario disponible en piso 

6.4 Envíos Actuales 

En esta vista se presentan todos los viajes actuales que están en proceso, es decir que no tienen un 
estatus terminal (Figura 6.5). 

Aparecen en formato maestro-detalle, donde en la primera secc1on se despliegan todos los v1aies 
indicando el identificador del viaje, el origen, destino, fecha de carga programada, fecha de entrega 
programada, fecha de carga real, fecha de entrega real, el estatus, identificador del personal que carga, 
identificador del transportista, el identificador del operador de la unidad, etc. 
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. 1 dllar t nv1os en proct'so ~- ~-'x 

. 
l 

~ 1 IIIPMOR IIDMlN _JResetv~ l 
2 111PMOR IIDMlN R__,odo 1 
3~ l!DPAT R--io ·- e0QUI 

,_.., 
1 

5!1PMOR 1102.AM -- - - ---- -- ---
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e¡ePMOR BOZIN ¡¡...,,,. 
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. -
• 0011 01.A LATA o o 2 1164.000 

00... 01.A 2Nt o o ' 2861.000 
0339 _,,. 

2Nt o o 2 1901.000 
0'119 Fl!EROSIIOA 2Nt o o 1 950,000 
11197 ,_ TOR H o o 3 21151.000 L 0!501 COLA ULTSRI' o o 1 70!,000 
11521 5FRl1( 2.S.T o o 1 1'16,000 
11521 LlFJ'f'fl 2.SI.T o o 7 3119,000 . -li.!i - l IR anww 1 IX c.n .. 1 (Pr..,.-lo) ( R.eierva) ( C•oodo ] l Etóeoodo] ! c.ra&,,do ! 

Figura 6.5. Editar Envlos Actuales 

También es posible editar la carga de las unidades, modificando, eliminando o agregando skus al detalle 
de la carga del viaje. 

Para modificar el estatus de los viajes, se pueden emplear los botones de estatus que aparecen en la 
sección inferior de la ventana o directamente con la lista desplegable del campo de estatus. 

6.5 Producciones Actuales 

En esta vista se presentan todas las producciones actuales que están en proceso, es decir que no tienen 
J un estatus terminal (Figura 6.6) . 

Aparecen en formato maestro-detalle, donde en la primera sección se despliegan todas las producciones 
indicando el identificador de la planta, línea y producto, el estatus, la fecha/hora programada, fecha real, 
producción programada, producción real, etc. 
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Figura 6.6. Editar Producciones Actuales 

También aparece la sección de detalle donde se presenta la lista de materiales que componen al 
producto, donde se puede especificar los consumos estándar y reales para su seguimiento. 

Para modificar el estatus de las producciones, se pueden emplear los botones de estatus que aparecen 
en la sección inferior de la ventana o directamente con la lista desplegable del campo de estatus. 

7 Menú de Demanda 

El menú de Demanda contiene las opciones correspondientes a la generación del pronóstico, 
colaboración del pronóstico, planeación de la demanda, flujo de trabajo de pedidos adicionales, así como 
la parametrización de las tablas concernientes a los procesos de demanda y las consultas y reportes 
correspondientes. 

7 .1 Generar Pronóstico 

Esta opción genera el pronóstico semanal a través de un proceso de cálculo por medias móviles de las 
ventas históricas cargadas en el sistema. 

Primeramente aparece un cuadro de diálogo donde se especificará el ámbito para la generación, se debe 
indicar las Localidades, Skus o Grupos de Skus y la ventana de tiempo deseada (Figura 7 .1 ). 
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Aboi 
1 ~ Acepta.- 1 Localldades ~ 
! X Cancel« 1 

r Slo.J 0001 ~ 
C--Gn4Jos GOOl _:] 

Del jis/11 /2005 .:] Al 11-./02/2006 .:] 

Figura 7 .1. Filtro de generación de pronóstico 

A continuación aparecerá la ventana de confirmación de la generación del pronóstico, donde se puede 
ver la información general del ámbito y los cantidades calculadas de estacionalidad y pronóstico semanal 
(Figura 7 .2). 

En esta ventana se puede desplegar una vista previa que muestra la gráfica de tendencia del pronóstico 
generado (Figura 7.3). 

Generar el Pronóstico ~ 

V alotes del Pron6stico 

Pronostico: 567 
1 ~Previo 1 

Do la semana: ZOOS-.6 Ala semana: 200607 l• GenetarJ 
Localldad: BOABA Slcu: !XXI I ,C Cerrar 

Sku :Semand JI [ s ldc10n<1hddd Promí~hco 
0001 20C646 0.9 510 
0001 200547 1 567 
0001 200548 1.08 612 
000, 200549 1.25 709 
0001 200550 1.17 663 
0001 2(X!;51 1.34 760 
000, 200552 1.()5 595 -
0001 2CD,01 0.76 -431 
0001 200;()2 0.66 374l.:J 
000, 200603 0.81 459 ... 

Figura 7.2. Conformación de generación del pronóstico 
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· • Vis Id Prcvid del Proncisl ico ~ 

Slw I IXXl• ..:1 

En) 

700 

600 

&XI 

.00 

:oJ 

1 X eenai 

Figura 7.3. Vista previa del pronóstico 

7.2 Editar Estacionalidad 

Esta opción es para editar las curvas de estacionalidad cargadas en el sistema con las cuales se modula 
la tendencia del pronóstico generado. 

Primeramente aparece un cuadro de diálogo donde se filtra la Localidad y el Sku para especificar la curva 
de estacionalidad que se va a editar (Figura 7.4). 

O CurvélS de [sldciDndlidad f8J 
Fltros 

1 ~ Aceptar J 

Seleccione Loceidad 

1 BDA8AI 3 1 X Caocelar J 

Seleccione Sl(lJ 

11ml 3 

Figura 7.4. Filtro de edición de curvas de estacionalidad 

A continuación aparecerá la ventana de edición gráfica de curvas de estacionalidad donde se pueden 
modificar los valores de los volúmenes semanales (Figura 7.5.). 
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U Curva de f sl.ic1onJhd<1d :?<_j 

15157 18739 19446 17S86 18526 20770 22110 'Z:B57 2915'5 :Jl434 '3'Z767 23270 20065 17027 21131 26350 24200 21781 

..!..I 

150 

uo 

60++-_.. ....... ..._ _____________________________ _ 

0 -N~•~G~m~2~~~=~~~~~~Ft~A~~~~~~~~g~i~i~~~i;~~~~,~,~~~~~~~~~~~2 

1 ,c,.,, .. 

Figura 7.5. Editor de curvas de estacionalidad 

7.3 Excepcionalizar Ventas 

Esta opción sirve para "quitar picos" de venta, marcándolas como una excepción tipificada y 
posteriormente se identificará e ignorará durante la generación de la planeación de la demanda. 

Primeramente aparece un cuadro de diálogo donde se filtra la Localidad y el Sku para especificar la curva 
de ventas que se va a excepcionalizar (Figura 7.6). 

U F xccpciondli1dr Venias l'8J 
Fttros 

Seleccione Localidad 

1 SOASA 

1 0001 

.:l 

.:l 

1 ~ Aceptar 1 

1 ,C Cancelar j 

Figura 7.6. Filtro de excepcionalización de ventas 

A continuación aparecerá la ventana de excepcionalización de ventas donde se pueden marcar las 
semanas con un tipo de excepción, eliminar las marcas o aplicarlas (Figura 7.7). 
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"\t [xccpciondliLar Vcntc1.s ~/t ~ 
Localclad: l l!OABA 3 SAi: 1 (XXH 

ll/11 
1000 

800 

600 

400 

200 

o 

1 Xeer,ar 

Figura 7.7. Excepcionalización de ventas 

7 .4 Generar Planeación de la Demanda 

Esta opción genera la planeación de la demanda semanal a través de un proceso donde se complementa 
el pronóstico generado con el resto de las curvas de estacionalidad y ventas ajustadas. 

Primeramente aparece un cuadro de diálogo donde se especificará el ámbito para la generación, se debe 
indicar las Localidades, Skus o Grupos de Skus y la ventana de tiempo deseada (Figura 7.8). 

'v 

Fdtr0$ 

Locaidades 

r s1<1..1 

(; Grupos 

Del 

1 0001 

1 G001 

¡15/11/2005 _:] Al 114/02/2006 _:] 

_J 
[ ., Aceptar j 

[Xcao:ew j 

Figura 7.8. Filtro de generación del plan de la demanda 

A continuación aparecerá la ventana de confirmación de la generación del plan de la demanda, donde se 
puede ver la información general del ámbito (Figura 7.9). 
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1::1 Gcncrdr Planeación Semanal de la Demanda ~ 

Generai 

Genert11 de la Semana 200533 a la Semana 200607 

Pt11a las Localidades: BDABA 

Del SKU/Gn.c>o: 0001 

j .. Generar j 

! X Cancelar J 

Figura 7.9. Generación del plan de demanda 

7 .5 Colaboración de la Planeación 

Esta opción sirve para hacer ajustes al plan de la demanda generado, de manera gráfica o directa 
mediante grid de datos. 

Primeramente aparece un cuadro de diálogo donde se especificará el ámbito para la colaboración, se 
debe indicar las Localidades, Skus o Grupos de Skus y la ventana de tiempo deseada (Figura 7 .1 O). 

Fikros 

Localidades 

r. Grupos 

1 0001 

1 GOOl 

Del ¡1s/111200S 3 Al ¡11/02/2006 3 

3 

1 ~ Aceptar 1 

IX cancelar J 

Figura 7.10. Filtro de colaboración del plan de la demanda 

A continuación aparecerá la ventana de colaboración de pestañas múltiples donde están contenidas las 
diferentes vistas de edición del pronóstico semanal y de la demanda diaria, la primera vista presenta la 
edición en grid de datos del pronóstico semanal y los datos complementarios (Figura 7 .11 ). 

La segunda vista presenta el gráfico semanal para la colaboración del pronóstico de forma interactiva, 
donde además se podrán traslapar las gráficas de las demás variables significativas para el proceso de 
colaboración (Figura 7 .12). 
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La tercera vista presenta la edición en gris de la demanda diaria y los datos complementarios, similar a la 
primera vista, pero aquí aparece particionada en función al splitter especificado (Figura 7.13). 

La cuarta vista presenta el gráfico por día para la colaboración de forma interactiva, similar a la segunda 
vista, pero aquí aparece particionada en función al splitter. Aquí también es donde se puede ajustar el 
volumen sin modificar el total semanal o redistribuir los volúmenes diarios alterando el total semanal. De 
esta forma automáticamente se recalculará el splitter correspondiente (Figura 7 .14 ). 

Cabe mencionar que en esta última vista, también es donde se pueden establecer los volúmenes 
adicionales que excedan los márgenes de tolerancia definidos, para disparar un evento de pedido 
adicional, que iniciará un flujo de trabajo de negociación de dicho pedido con los planeadores de 
producción y distribución Ver a artado 7.6). 

SOASA 1ml COlAUOZ GEA 

- -· -· -· - - -· -· -· aoo536 200597 2ll0546 200547 200548 2IJ0S49 2006&1 -· :!0065: 

703 "58 !i02 5J5 Mil 619 155 11• ea: 
532 610 532 IOO 'l2J) 1M 111 1'56 911 

,es IOIJZ 1094 1313 1'544 751 ... SIS 

ge; 1082 
- --· 

1 1 1094 1313 1544 751 814 SIS 

986 1oez 1094 t,13 1544 751 814 SIS 

'. 

DDD ~LJL)G:)(I) 

Figura 7 .11 . Vista tabla semanal de colaboración del pronóstico 
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Coldbor4c1on del P1ono1l1co r-- '5" f'x" 

eo.lBA 

~ 1!1X) -

¡ J 
~ 

1/lo.RNI 1 

"'· AA. 1 

1400 

1200 

1000 

-- - - -- -- - -- - -

1400 

1200 

1000 

~ 
--

-
~ 

- -

~ 200 

E] 

l 
IIN-1 
~ 

r 
1 15111,ms D D D 1 3 G:J G:J w::J m .J 

Figura 7 .12. Vista gráfico semanal de colaboración del pronóstico 

r . ' ,. _¿ _J -~--
Q GLl CIJ ITJ 1s ..... 1 DDD v-s...- r, Al...., r Ho-

- - - - - -0001 0001 0001 0001 0001 000 

Un< - - - - - OOorq ------ l:110533 200533 - 100533 20053) 2C0l5S 

15/08f2005 16/08r.(ll15 17/()eiZOOS 1~ lf/01121)a5 2fl/Otf'l«IS 21/0f/20/1 

64 107 109 115 f5 111 

110 11 l2t H 66 75 

161 12' 116 18 51 18 1> 

161 13 116 71 51 71 1> 

161 13 116 '19 51 79 l> 

o o o o o o 

Figura 7 .13. Vista tabla por día de colaboración del pronóstico 
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(oldbord.C1ón del Prono1l1co f-, S l'x' 1 
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Figura 7.14. Vista gráfico por día de colaboración del pronóstico 

7 .6 Pedidos Adicionales 

Esta opción presenta la ventana de administración de mensajes que es en la que se da seguimiento a los 
flujos de trabajo para la negociación de volúmenes adicionales. Aquí aparecen dos tipos de vista, la de 
elementos recibidos (Figura 7.15) y la de elementos enviados (Figura 7.16). 

Eleaenloa Recibidoo E~Erwiodot -- - -
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IGJYtfNota 1 

1 ~ kel)t• 1 

1 x C.-.color 1 
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Planeador 

l. 

Figura 7.15. Elementos recibidos en pedidos adicionales 

ICIJ/20CIS 11 :38:DS a,,.. a ,gen21,rd '2B7 
08/20(1; ll :+4:05 . ,,., a gen2l,rd 182 

Qen21n:l S19 
gen2l,rd 104 

oon&d 10 

Figura 7 .16. Elementos enviados en pedidos adicionales 
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l~A«ll)t- 1 
1 x Canc,,lar 1 

! Is.. 

En estas vistas se establece un flujo de trabajo en base a estatus que dan la secuencia de negociación 
hasta llegar a un estado terminal que marca el acuerdo final del flujo. 

Se pueden agregar notas a cada punto de negociación, y responder las veces que sea necesario 
mientras no se llegue a un estado terminal. 

7.7 Tablas de Demanda 

7.7.1 Tabla de Splitter 

En esta tabla se configura el splitter (división porcentual de ventas) que define la partición diaria de la 
demanda que se hará del pronóstico semanal de ventas (Figura 7 .17). 
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~ o • o 25 20 18 12 9 12 4 
BDABA 0003 2S 2S 25 15 5 5 O 
O 0002 10 20 10 20 10 20 10 
BDAPA O 30 29 25 7 5 4 O 

[ lftÍ Insertar j I E Eliminar j I X Cerrar 
.. 

Figura 7.17. Tabla de Splitter 

Se indica el porcentaje correspondiente para cada día de la semana, puede haber defaults genéricos a 
nivel localidad, producto o específicos para cada combinación. 

7.7.2 Tabla de Tipos de Excepción 

En esta tabla se especifican todos los tipos de excepción que pueden utilizarse para marcar eventos en 
las curvas normales de venta (Figura 7 .18). 
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4} Editar: Tipos de [xcepción GJ[g]~ 
- - ----- -- ~------ ~ -~- - -- - -- - -----

Estacionalidad Alta 
BAJA 
DESC Descuento 
LANZ Lanzamiento 
PROM Promoción 
REMA Remate 

,C Cerrar 

Figura 7.18. Tabla de tipos de excepción 

7.7.3 Tabla de Grupos de Venta 

En esta tabla se definen los grupos de venta que se ocupan para la realización de procesos en lote o 
globales (Figura 7 .19). 

Aparecen cuadros de lista con todos los skus y los que pertenecen al grupo que se está definiendo, se 
pueden pasar los skus de una lista a la otra hasta tener la lista final. 

En la parte inferior aparecen los botones para los procesos de administración de los grupos y su 
almacenamiento en la tabla correspondiente. 
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Configurar Grupos de Ventas f8] 

Grupo 

Skus de Grupo 

(XX)1 

0002 
00)4 
0011 
0013 
0014 
0044 
0047 

COLA 
COLA 
COLA 
COLA 
COLA 
COLA 
COLA 
COLA 

~ 

8 Menú de Producción 

6.502 
1202 
1/21. 
25LT 
12PK 
LATA 
2NR 
600M 

T ockn los Skus 

0094 
0095 
0101 
0103 
0104 
0112 
0113 
0246 
0276 
0300 
0302 
0311 
0312 
0339 
0346 
0353 
0395 
0396 
0419 
• 1 

Figura 7.19. Tabla de grupos de ventas 

1 1 • 
FAN_FRESA 2Nf-
FAN_NAR 2NF 
FAN_NAR 12( 
FAN_NAR 1n 
FAN_FRESA 1n 
FAN_NAR 12F-
FAN_NAR LAl 
BEAT_GUAR 12F 
UFT_VERDE 12F 
SPRITE 12C 
SPRITE 1/2 
SPRITE 12F 
SPRITE LAl 
SPAITE 2NF 
OELMIN 12C 
SPRITE 600 
FAN_NAR 600 
FAN_FRESA 600 
FRE_ROSAOA ~ 1 

'" Acepta ] 

El menú de Producción contiene las opciones correspondientes a la planeación de la producción : 
generación de planeación agregada, generación de frecuencias y lotes, calculo de secuencias óptimas, 
así como los procesos para la generación del plan y su seguimiento. 

Por tratarse de un proceso altamente integrado, se definió establecer una ventana con interfaz de 
pestañas múltiples, para contener cada uno de las etapas del flujo del proceso de planeación de la 
producción. 

8.1 Planeación Agregada 

Esta es la primera vista donde se definen los volúmenes consolidados, para constituir la planeación 
agregada que es el nivel táctico. En la parte superior aparecen las secciones para manejar los escenarios 
de planeación táctica y operativa. 
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11 Mae•lro do Planoadón de la Producc,án r- /b ,...X 
Operativa: Ninguna 

' ~----------'E'-'sce'--na-'--'-lo.:..de_Pl.:..•ne.:..ac:c.lón:c.' -'-T.!ct=i:•:__ _____ __; ~------E:c.scenalo~ ..c.;;.de:..,Plane-=-c,::,:ación.:..' ;_:Ope,;,:;.:..,,al:::_";_:• ______ r 
Del ~ :p,,,: Al , i 

tt.Jeva,Esanano f.ktico Revi- --- ~-- Escenario T~ctico Prevía , --------- -==------

\ill A,,r,,;,, IIJe.._ ;·¡~-------~ 113e.,.,., 

l 
'--------"º-'-'"'""pué;,:;•;.;;de.:..ed<="';...lo;:.•~P0:;.:".:..ent:;.:•e;:;i<•;,._ _____ __,r--
• Dutntu la ciferenci.!i de dfflMnda lffmnemenle entre la; linea.s eecmdi!lrwn 
r A1tcna1 &a Qiefef'ICl,!I de dem'9nda a 1.n!1 tola línea 
r No h.>:,o nad• E.i;,., ...,.._. 

Figura 8, 1. Planeación Agregada 

En esta vista aparece un grid donde se puede ver el resumen de especialización de línea, así como un 
grid para la revisión de los parámetros para cada producto en las líneas, así como los volúmenes 
consolidados de demanda y su asignación y balanceo en función a la capacidad instalada (Figura 8.1 ). 

8.2 Frecuencias y Lotes 

En esta vista aparecen las frecuencias y lotes de producción calculados para cubrir la demanda de la 
planeación agregada previamente asignada (Figura 8.2). 

Se indican los parámetros de saneamiento, nominas y costos que intervienen en el cálculo de las 
frecuencias y lotes base. 

También se pueden apreciar grids de resumen de especialización de línea y de inventarios óptimos en 
planta como referencia. 
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a M.u,slro do PIAnr.u:ión do I• ~roducc1ón f-J~~ 
l'lort• 

Dol ¡;;-;; Al 

-~bl"1itoA<Msado 

r o
luln 
M
M_, 
Jue,... 
fv;;;;¡ 

r s-

8.3 Secuencias Óptimas 

1,5 
1.5 

1.5 
1,5 
1.5 

2 
J .S 

2 

1.5 
1.5 

011 J 
- -()porotw•Re-AMda l 

1 «l.5~ 100.°' 100.0'llo 
Z !li,5'11. 100,°' IDO.~ ClEI. MIN · IZOZ 
3 - 100.~ 100.~ CIEI.-
IIPIEO 10- 100.°' 100.11'14 

COCAll<iiHOCN 

5000 625 6ZS 
5000 625 625 
5000 625 625 
5000 625 625 
5000 625 625 

1 5000 625 625 
1.25 45llO !i62,S 103.125 

1 4500 562.S 562.5 
1.25 -4500 562.5 103.125 
1.25 4500 562,5 10!,IZS 
l.2S 4500 562.5 ,OS,125 
I.ZS -4500 562.S 70J.IZS 
1.25 1500 562.5 700.125 

1100 517.5 511.S 
4700 517.5 517.5 

Figura 8.2. Frecuencias y Lotes 

-419 o 
seo o 
444 o 
'67 o 
4311 o 

n_:.I ,.,,. n 

6,176 0.1 
1141 G.I 
67$ 0,1 
1121 0.1 
1121 0.1 
905 0.1 

•m 0, 1 
61191 0.1 

715 0 .1 
822 0.1 

1596 0,1 
7-49 0.1 
10II 0,1 

6011 0.1 
14112 0.1 

En esta vista aparecen las secuencias óptimas calculadas en función a los tiempos de saneamiento entre 
productos para cada línea de producción. Se utiliza un algoritmo heurístico para la obtención de las 
secuencias óptimas (Figura 8.3). 

En este mismo grid de trabajo se puede hacer un reordenamiento en la secuencia en función a 
requerimientos operativos específicos, utilizando como pivote el producto con el que se desea inicias la 
secuencia y realizando un reordenamiento con alguno de los procesos disponibles, empujar o 
intercambiar. 
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1 
2 
3 

• s 

' 1 
2 

3 3 . 

• o s 
o 6 
o 7 
o 1 
o 2 
o 3 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

8.4 Planeación de la Producción 

Manual de operación 

E-do Plonoad6n 0pentt,1 

Figura 8.3. Secuencias Óptimas 

-r.f-
<' lnt~ 

En esta vista se realiza la revisión de los parámetros para la planeación de la producción obtenidos en los 
pasos anteriores. Aparecen en forma de columna tres posibles escenarios modificados para tomar como 
calores de cálculo en el algoritmo de programación (Figura 8.4). 

Para seleccionar uno de los escenarios, se debe escoger uno de las opciones en la sección de la 
derecha. 

Adicionalmente se pueden configurar las restricciones para el algoritmo, que son para cubrir niveles de 
inventario específicos expresados en días cobertura o para forzar respetar la secuencia óptima de 
producción. 
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11 Mac!\lro de Pli1ncdCicin de: la.Producc1an r- {b~r,x· -· . 
Del j, Al I O;~ 

_, __ 
DII jt . .;. Al ~ 

- Flat....il., 0per.,¡;,a_!Mada J 

c .... 

Figura 8.4. Planeación de la Producción 

8.5 Proyección/Histórico 

o FlOl 

QF(1) 

o Fl2l 

En esta vista aparecen las gráficas de tendencia para la revisión del histórico y proyección de la curva de 
inventarios, que refleja también las producciones programadas y da una clara perspectiva del proceso de 
reposición (Figura 8.5). 

Aparecen indicados como referencia los niveles de inventario, el inventario en planta y en el sistema de 
abastecimiento, así como los días cobertura. 

En la paste inferior aparece una sección con un grid de datos donde se presenta un resumen con los 
tiempos operativos significativos para los cálculos de eficiencia de producción. 

181 



Manual de operación 

11 MJ!!.,tro de Plc1nrd.Ción de ft1 Produrc1on f. :';:¡ 'X 

.. -------· • • • 
• • • 

2 3 5 

Figura 8.5. Proyección/Histórico 

8.6 Programación por Turnos 

En esta vista se presenta una grid de datos de trabajo donde se puede editar las producciones generadas 
para todos los productos en cada línea (Figura 8.6) . 

Se puede especificar a nivel de turnos de producción de manera bidireccional, editando directamente los 
volúmenes de producción o a través de las columnas de correspondencias por horas o unidades de lote 
de producción. 

En la parte inferior aparece una sección con un grid de datos de resumen con indicadores significativos 
del proceso de producción como tiempos y consumos. 
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7'--______ E,ce_nar_lo_do_P!....._oc_lón_T_&ct_k_• ----------' 

Del ' ' 
Al 

·----·-- Íi f$CeNm fktlco Re'l'Ado 
flk.Jew-o E:Kt1na110 Tácbco Revisado l Esc~lWMJ T~CtiCOP~·;¡;·· 

-- -- j lu11LJ J11l - "1.ir l.' 1111 - ·-:,u- IJ 11,I j lur l 1 11,1 · Yu· 1\ lul 

ll .... , ti 11 l lf JI 11 ~ 71 1 Jt 11 71 11 11 l l 

' Hot~s I u-;;,d~de~ ~ 
1-l 'l,>-T .l l ,1-I 2-1,1:l-l 

- - -- - --

lfll'tUIJI IULl?lct hJl'IJllt.1 Jallll~d tdProc:IUt:10 "df[dhle P-l l P~I l. V l•.:i 

Figura 8.6. Programación por Turnos 

8. 7 Programación por Día .... 
En esta vista se presenta una grid de datos de trabajo donde se puede editar las producciones generadas 
para todos los productos en cada línea (Figura 8.7). 

Se puede especificar a nivel de días de producción de manera bidireccional, editando directamente los 
volúmenes de producción o a través de las columnas de correspondencias por horas o unidades de lote 
de producción. 

En la parte inferior aparece una sección con un grid de datos de resumen con indicadores significativos 
del proceso de producción como tiempos y consumos. 
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11 MJC"tro d~ Pldnt!M.ión de la JJroduc:c1on r:. J':,, 'x 

Ool ~- Al Ool N 

- r-io,6cllco~ -T6tllooPr.,.. 

1 ----- ~---lt~ «:"1~ l "1u· 1 l111• Ywl', ,.--;,-;- 1>11111 l~n '1~ - ...,11 -,u,• Vn•l/ \.J1 ~ - --- - - ~-
lt,,t,l\ l1n1111, 

• l 1nt·d ' ~L-u '0111Lrr l l ) 1 1 \ h f 1 11 •t 111 11 t.' t J l 1 , : 1 , , 1 r , r 1 1 1 

Figura 8.7. Programación por Día 

8.8 Calendario de Producciones 

En esta vista se puede ver la agenda o calendario de las producciones programadas a manera de 
itinerario se presentan las órdenes o corridas de producción (Figura 8.8). 

En las secciones de la izquierda aparecen grids de datos de resumen con información de la línea e 
información detallada de la corrida seleccionada, como cantidad a producir, horas de producción, 
unidades de lote a consumir, hora de inicio y de fin de la corrida. 

Finalmente aparece un cuadro de configuración donde se puede especificar alguna otra línea para 
visualizar su programa calendarizado o incluso a nivel de planta. 
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2:tt 
1:lt -l:lt --5. ... 
~ 

l:N 
lc-34 
7:M 
7!.$1 

.., S:oi -.., , -.. .,. 
11:H 

11:Jo 

H:M 

11:lf 

12:tt .,,,. 

8.9 Tablas de Producción 

1 
1 

--rq-

Col §,_•,,¡ ~ 

- ~~oR.-S. =i 

Con• 

Figura 8.8. Calendario de Producciones 

8.9.1 Tabla de Empaques-Línea 

Manual de operación 

En esta tabla se especifican los parámetros de cada tipo empaque en las líneas de producción (Figura 
8.9). 

Se indica la velocidad real, la velocidad estándar y se pueden agrupar los empaques para establecer 
secuencias predefinidas. 
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~ BPCEL • 1 12PK CELAYAl 2000.0 2500.0 80.00% 
BPCEL 2 19L CELAYA2 790,0 800.0 98,75% 
BPCEL 2 20L CELAVA2 700.0 800.0 87.50% 
BPCEL 3 250M-12K CELAYA3 500.0 550.0 90.91% 
BPCEL 4 PW6006PK CELAVM 450.0 600.0 75,00% 
BPLEO 1 1/21 LEONl 1000.0 1500.0 66.67% 
BPLEO 2 1202 LEON2 900,0 1000.0 90.00% 
BPLEO 2 6.SOZ LEON2 1300.0 1500.0 86.67% 
BPLEO 3 600M LEON3 1750.0 2000,0 87.50% 
BPMOR l 2.5 LTSRF MORELIA1 500.0 600.0 83.33% 
BPMOR 1 2,SLT MORELIAl 500,0 600,0 83.330/o 
BPMOR 2 2~ MORELIA2 450.0 700.0 64.29% 
BPMOR 3 19L MORELIA3 1100.0 1300.0 84.62% 
BPMOR 3 20L MORELIA3 1000.0 1200.0 83.330/o 
BPMOR 4 LATA MORELIA4 1800,0 2000.0 90.000/o 

1 ~ Insertar 1 e Eliminar 1 1 X Cerrar 

Figura 8.9. Tabla Empaques-Líneas 

8.9.2 Tabla de Productos-Línea 

En esta tabla se especifican los parámetros para cada producto en las líneas de producción (8.1 O). 

Se indica la velocidad real, la velocidad estándar, parámetros de unidades de lote de producción, corrida 
mínima y corrida óptima, así como grupos definidos para establecer secuencias predefinidas y método de 
programación. 
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• 1 dilc'.U. P41ii111CUOS JldfJ J> rodut101 por I inca '!:.. 'e '5[ 

1 

•=· 1 

Figura 8.1 O. Tabla de Productos-Línea 

8.9.3 Tabla de Productos-Planta 

=--· 
1 

! BPCEI. 10001 COlA 6.50Z 3.00 6.00 9.00 $2.1-3 I0,011%,""-- -l"¡'-'c_,73~ l ,l'S 
_ ~ jlm2~--+C~Ol.A~---- - +.1,2.02 .. ::-----t----+---+---:3:'-:,00::+_6.00 --=9--=.00c=t---!~-e--.. ~9 10.00'4 17.96 1.75 

BPCEl ,0004 C0lA 1121. 3,00 6.00 9.00 16.liO 10.00,,. ""·"'° 1,75 -
HBPCEl==-~ oo::711;--r.c:::OlA~ -----1::z<:.,s."'Ta-----t---t----+----:3='°,oo=+---;6;:;,oo='"--;9;:;,oo=+-- --lfa='" . .253 ;;10;:;.00%:=;;_-1'!:~=-=.oo=--+1;.:..,s=----i 

BPCEl 0013 COI.A 12AC 1 3,00 6.00 , 9,00 z.zs 10.00'II. ue 1.75 
._ 8l'CEI. [0011 COlA LATA 3.00 6,001 9.00 4.19 10,00'II, 17,96 1,75 

BPCEl 0044 COI.A 2Nl 3,00 6,001 9,00 9.90 10.011% .... 60 1.75 
IIPCEI. 10047 COlA 600M 3.00 6.00 9.00 $7,92 10,011% ,1.68 1,75 
l!PCfL 0094 l'AN ~ 2Nl 3,00 6.00 9.00 $9-90 10.011% - .60 1,75 

1--1-IIPCEl.;;.;:::=-..--=0095=- --f.f::':AH~ -~ '------t=-= ::----l---+---+-;:' ·:;::00:+-_6:;:·:;::00;.¡11 __ 9,.:..003 __ f':_ •. to--=tlc:0--=.oo,,,=--1-139- ·-=60.,,_ l ,l'S 
Hll'CE.:::::;--tO:á;l°"0:-1 --+.F,-_;AN::"":NM= ----~l'a:ZOZ:-=----+---t----t--;3.a-lll::t--;6;;¡.00~--;9:';,003-- -¼,.C'49 10.00'4 t\1.96 1.75 

BPCEl (0IOS FAH NAR 1/21. 3.00 6.00 9,00 .60 10,IXnlo ,..,40 l .l'S 
IIPCEI. 0104 FAN ..,....._ 1/21. 3.00 6.00 9.00 ,60 10.00,,, a.,-IO 1.75 
IIPCll. 0112 FAH NAK 121'1: I 3.00 6.00 9.00 .25 10.00% B 98 1.75 
8l'CEI. 0113 FAN NaD LATA 3.111 6.00 9.00 ,19 10,00,,, 17,96 l .l'S 
IIPCll. 02% IIEAT Q.IAA IZPK 1 3.00 6.00 9.00 .25 10.00'I!, 8 ,98 1,75 

- BPCEI. 
l!PCfL 

027f> lll'U'ERllf l2PK 1 3.00 6.00 9.00 .25 10.00'l!,~--$8= ,98 __ ..,1_.7S~--< 
0000 S'IUTE llOZ 3.00 6.00 9,00 M9 10.00'lf, 17,96 1.l'S 
0302 5l'RITE 1/21. 3.00 6.00 9.00 16.Gl 10.00'll,~--+;:""'===,··1,::0...,...-+,:-:l.=l'S=---I 

-,~ ~ ! I 5l'IUTE ___ 121'1: 1 3,00 ,_ 6,00+--'9"".00- _ _,12~,.25 10.~ __ 8 ,98 1.75 1 

ll'CE. 031 2 5l'RITE LATA 3.00 6.00 9.00 '1.19 10.IXnlo 17.96 l ,l'S 
ll'CE. 0339 Sl'IUTE 2Nl -- 3.00 6.00 9.00 ~.90 10.00'll, Cfi,60 \ .75 

H -~ ==-- '='0346= ---,F.:CIE.=':::::MIN:.=-:-----€120Z~----f---f----f--'3:;:•;:00:+-- =6.:;:00:;. --;.9'-,,00-,+---,1,;-·-;.19-+-10,_,,-00%,.,..._-+¡..,l-'-7._,96-c-_.-Fl .'=75=---i 
BPCEI. 0353 5PRIT[ 60Cl4 3,00 6.00 9.00 :7.92 10,00'lf, 31,68 1,75 
BPCEI. 10395 FAN NAR "'°" 3,00 6,00 9,00 :7,92 10,00'!lo 31.81 1.75 

_ BPCEl_.0396_-+F:::'AN~ .M(t.~:¡::SA~ ----f601N='="-------,f---f--'--'•+-.;3,;.00::;+--- .;;6,c;:00;.¡ll,__-;:9.'=00~~t!,?2 10.00'I!, 31.68 1~ 
BPCEL 04 19 _ ~~'----+=2Nl=.,----+---+----+--3;::·.oo---'6~.oo;::1+-1--'9"',oo=--"" ''',-·.;,;90- 10"'.00'lf,='--~'"~=·60:;;_ ..,._1.~75_......, 
8PCEl 01Z2 l'RE ROSADA 6(0,I 3.00 6.00 9,00 SJ.92 10.lml, ISJt.68 t.75 • 

1 xc ..... 1 

Figura 8.11. Tabla de Productos-Planta 

En esta tabla se especifican los parámetros de los productos en planta (Figura 8.11 ). 
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Se indica el estatus, la línea preferente, los niveles de inventario mínimo, seguro y máximo, así como los 
parámetros de costo de almacenamiento, costo unitario, interés del inventario y factor de seguridad para 
el nivel de servicio . 

8.9.4 Tabla de Tiempos de Cambio de Producto 

En esta tabla se especifican los tiempos de cambio entre productos en las líneas de producción (8 .12). 

Se indican los tipos de saneamiento que tienen asociado un tiempo determinado, así como el costo 
correspondiente. 

2 0001 COI.A 6.502 0001 COI.A 6,SOZ AT 
BPlE ,2 0001 COI.A 6.SOZ 0002 COI.A 120Z L3 
81'\.EO 2 0001 COI.A 6.SOZ 0101 FAN 1202 A3 
81'\.EO 2 0001 COI.A 6.SOZ 0300 5PIUTE l20Z A3 
81'\.EO 2 0001 COI.A 6.SOZ 03% CIEI.MIN 12oz A3 
BPlEO 2 0001 COI.A 6.SOZ 0464 FRf TOR 120Z A3 
81'\.EO 2 0001 COI.A 6.SOZ 0600 LIF i,wz 120Z A3 
81'1.EO 2 0002 COI.A 1202 0001 COI.A 6,SOZ l3 
81'1.fO 2 0002 COI.A l20Z 0002 ·COlA 120Z AT 
BPI.EO 2 0002 COLA 0101 l20Z L3 
81'\.EO 2 0002 COLA 0300 12oz l3 
81'\.EO 12 0002 COI.A 03-46 1202 l3 
81'1.EO 2 0002 COI.A 0461 IZOZ LJ 
Bl'lfO 2 0002 COlA 0600 l20Z l3 
81'\.EO 0004 COLA 0004 1 AT 
81'1.fO 0004 COlA 0103 FAN L3 
81'\.EO 0004 COlA 0104 FAN LJ 
Bl'l.fO 0004 COlA 0302 L3 
BPlEO 0004 COI.A LJ 
BPlEO 0004 COI.A l3 
BPMOR 0011 COI.A AT 
8PMOR 0011 COI.A l3 -8PMOR 0011 COI.A l3 
8PMOR 0011 COI.A L3 
8PMOR 0011 COI.A L3 
8PMOR 0011 COLA l3 
BPCa 0013 COlA AT 
IIP("FJ m . l . 

1 X cerra-

Figura 8.12. Tablas de tiempos de cambio de productos 

8.9.5 Tabla de Matriz de Tiempos de Cambio 

En esta tabla se pueden editar también los tipos de tiempos de cambio de todos los productos en las 
líneas de producción (Figura 8.13). 

Esta interfaz es de tipo matriz para facilitar la edición, en cada celda se puede seleccionar el valor 
deseado a través de una lista desplegable. 
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Figura 8.13. Matriz de tiempos de cambio 
_,, 

8.9.6 Tabla de Tipos Saneamiento 

En esta tabla se especifican los diferentes tipos de saneamiento que pueden utilizarse en las tablas de 
tiempos de cambio de productos (Figura 8.14 ). 
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--

~ Editar: Tipos de Saneamiento ~§[8] 
---- -------------------

L3 90 
xo o 

1 ii Insertar ] 1 ME~ J X Cerrar 

Figura 8.14. Tipos de Saneamiento 

8.9.7 Tabla de Calendario de Mantenimientos Programados 

En esta tabla se definen los mantenimientos programados para las líneas de producción (Figura 8.15). 

Se indica los identificadores de planta, línea, así como la fecha y hora que arranca el mantenimiento y las 
horas de duración del mismo. 
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_ D Editar: Calendario de Manlenimientos _Programados r;JLQ]~ 

._ BPLEO ,. 1 

1 i,i Insertar 1 1 IJ Eliminar 1 1 X Cerrar 1 

Figura 8.15. Tabla de calendario de mantenimientos programados 

9 Menú de Distribución 

El menú de Distribución contiene las opciones correspondientes a la planeación de la distribución 
(Deployment): generar y editar planeación, viajes, generar e itinerarios. Enseguida aparecen los procesos 
de publicación y ejecución de los viajes planeados. 

9.1 Generar Deployment 

Esta opción es para generar el Deployment (cantidades de distribución) de una planta en una ventana de 
tiempo (Figura 9.1 ). 
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Se especifica ~I co~text~ para· la generación de la consulta y se puede especificar incluso a nivel de 
producto. 

--

Erl Generar Deployment r8J 

5)Flltr r e lfi ones 

Desde: 

Hasta: 

Planta: 

Producto: j 

9.2 Editar Deployment 

111/07/2005 

112/07 /2005 

foi,:oo am 

106:00am 

.d 

Figura 9.1. Filtro para generar Deployment 

,C Cerrar 

Con esta opción se puede revisar y editar el Deployment, especificando la planta y la ventana de tiempo. 
(Figura 9.2). 

Er3 Editar Cantidades de Distribución ~ 

¡¡;JFiltTar 1ft iones ~---- ------
Desde: 111{07/2005 :OOam 

Hasta: ¡12/07/2005 

Pwta: .:J 

Producto : 1 .::.J 

Figura 9.2. Filtro para editor de Deployment 

[ # Eat« 

[ ,C Cerrar 

Después de filtrar el contexto del Deployment, aparece la ventana de edición donde aparece un grid con 
los productos que se abastecen en el sistema y en columnas los destinos, en esta sección se especifican 

192 



Manual de operación 

las tarimas que se envían para cubrir la demanda correspondiente, y en la sección izquierda aparecen el 
inventario que va quedando disponible (Figura 9.3). 

En la sección inferior aparece el detalle del subsistema de abastecimiento con todas las variables 
significativas en el Deployment para el seguimiento puntual de los cálculos generados por el algoritmo. 

Figura 9.3. Editor de Deployment 

9.3 Generar Plan de Viajes 

Esta opción sirve para generar el plan de viajes en función al Deployment generado, revisado y cuadrado 
a viajes (Figura 9.4). 

Se puede generar todo el plan de viajes en un solo proceso o generar las cantidades a distribuir para su 
ejecución 1x1 (Figura 9.5). 
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: Plan de Viajes [8J 

,Filtros 

Planta 1 

r Considerar Peso Máxino 

Figura 9.4. Filtro para generar plan de viajes 

Figura 9.5. Ventana de ejecución de viajes 1x1 

9.4 Editar Plan de Viajes 

?U 

"' ,. 
""' 

J\. Todo 

1 X l 

( ,C Cerrar 

,.,1 1 .. 

Esta opción sirve para revisar y editar el plan de viajes global generado en un solo proceso completo 
(Figura 9.6). 
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-

: Plan de Viajes r8J 

Filtros 

[ ~ Ecitar 

Cerrar 

r Considerar Peso Máxino 

Figura 9.6. Filtro para editor de plan de viajes 

9.5 Editor de Plan de Viajes 

Esta vista sirve para la edición del plan de viajes completo, en el grid de datos se puede agregar o 
eliminar productos a los viajes para hacer los ajustes que pudieron haberse omitido en el cuadre a viajes 
del Deployment (Figura 9.7). 

En la vista se aprecia la sección superior sonde aparece la lista de viajes generados y en la sección 
inferior aparece el detalle de la carga del viaje seleccionado. 
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9.6 Itinerarios de Viaje 
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ISS 

1555S 
1~ 

155!il5 

15555 

155 

1$5l55 
f----~ ---4--------li;;---~-..::15555 

1011 

l!SISS5 

-~-..;.15591 
ISSSS 

Figura 9.7. Editor de plan de viajes 

Esta opc1on sirve para generar o revisar los itinerarios de los v1aies secuenciados para cumplir 
prioridades de abastecimiento y ventanas de atención en distribuidoras. 

En la ventana de filtro se especifica el contexto, es decir la planta correspondiente y se selecciona el 
proceso deseado, ya sea de generación o revisión (Figura 9.8). 

También se puede parametrizar el tiempo máximo de espera en destino que representa la tolerancia para 
considerarse dentro de ventana de atención. 
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. ~ 

EE Itinerarios de Viajes ~LQ]~ 

• Fíluos 

Planta 1 

l!sopciones 

Tiempo Máxmo de 
Espera en D ~tino 

10~ Mmos 

Figura 9.8. Filtro para itinerarios de viajes 

Generar 

m Ver 

,C Cerrar 

9.7 Editor de Itinerarios de Viajes 

Esta vista sirve para revisar y ajustar los itinerarios de viajes generados, así como para reagendar de 
manera sencilla viajes que no puedan ser atendidos, no llegarán en ventana o requieren ser movidos de 
horario de manera inmediata (Figura 9.9). 

'' ,. 

"""'"'C.,.Jv...-1 - Vltmtl .:. 
01 ,s.p.:u,; 

1 
m-s.,.:u,; ..,.....,, - -"3 -.. AN!t111 ""4"'1 Mdt"3 -~ ~ 

12 

1" 

200 

300 

4 "' 

5 a: 

6"' 01'91•.._COPI . .. . 
CWlll•-..cmn . .. 

7 a: ~·--cm10 c.., .. ll e..-• 
aa: c.,.. ... ...,.oont ..... 
91X C-,.dl,..«-1' . , .. . 

c...• .... CotW 

10ª . -
11 IX 

12 11 

1 11 -1 

~---1~ 
Figura 9.9. Editor de itinerarios de viajes 
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9.8 Tablas de Distribución 

9.8.1 Tabla de Centro-Localidad 

Es esta tabla de definen los parámetros correspondientes al ámbito de un centro a las localidades del 
sistema de abastecimiento (Figura 9.1 O). 

Se indican los tiempos de tránsito de los centros a cada una de las localidades, así como la unidad o 
camión estándar que se envía a ese destino, la distancia en kilómetros, así como tres alternativas de 
esta ruta como circuito y su costo asociado. 

cmll ··-"' . t1••11 1n, . 'y""j 
... 

1 
• 80,QPA IIOABA 10 10 10 10 10 10 10 ~ ~-º F!D/IPA BOAPA IDAP~ $1.00 ~ -00 noo 1 

00/lS'A 00/lS'A o o o o o ,o o o o.o BOAPA llOAPA 00/IPA i1 .oo- 12.00 $3,00 

.... 00/ll'A 1108VA 1 1 1 1 1 11 1 32 53,0 BOAPA IIDAPA IDAPA SI.DO 12.00 $3.00 
BOAPA BOCUt 9 9 9 9 9 t9 9 56 1n.o BOAPA 80/IS'A ll>APA $1.00 2,00 ~-00 

,_ BOAPA BOOOl _ 1 9 9 9 9 9 9 32 ,_ 177,.Q. !J!!!P'L-+.-BOAPA BDAPA 1.00 z.00 $3.00 
flO/>l'A ll)f'CO 12 12 12 12 12 12 12 32 636.0 BOAPA BOAPA IIOAPA 1-:00- i":"oo ~.00 
Pl:W'A IIOt1GO 11 11 14 11 11 11 14 ~ 712.0 PKJN'A BOAPA BOAPA $1.00 Z,00 $'3.00 ~- -- ,¡- -- il.00 12.00 3.00 BOAPA 80HJA 2 2 2 2 2_ 2 32 106,0 BOAPA BOAPA BOAPA 
BOAPA 801.AG 13 13 13 13 13 13 13 32 689.0 BOAPA ,BOAPA BOAPA 1.00 IZ-00 3.00 
BOAPA ,BCII.AZ 6 6 6 6 6 6 6 56 318.0 IIOAPA 80/Jl'A ll>APA $1.00 ~ -00 i3,00 
BOAPA 1BOlOT 10 10 10 10 10 10 10 32 530.0 IIOAPA BOAPA BDAPA 1.00 IZ,00 3.00 
BOAPA ' BCll.SU 10 JO 10 10 10 10 ID 32 530,0 BOAPA ,BDAPA f'IOAPA 1.00 z.oo 3.00 

--~A '8CMIN 6 6 6 6 6 6 6 32 318,0 IIOAPA IBOAPA IIOAPA 1.00 2,00 ~-00 
IIOPl'A B0MOR 6 6 6 6 6 6 6 32 318,0 l!OAPA BOAPA BDAPA 1.00 2.00 3.00 
BOAPA fDI-IA 1 1 1 1 1 1 1 32 s:,,o WAPA BOAPA BOAPA 1.00 Z,00 3.00 

.- l!ON'A l!OPAA 4 1 1 1 1 1 1 32 212.0 BOAPA BOAPA l!DAPA 1.00 2.00 3.00 
BOAPlf 180PAT s s s ,s s s s 32 265.0 FKJN'A BOAPA BOAPA 1.00 2.00 3.00 
BOAPA BOPIE 6 6 6 6 6 6 6 32 318.0 FDN'A BOAPA l!OAPA 1.00 2,00 3,00 
f/OllPA ll!OOUI 6 6 6 6 6 6 6 32 318.0 80APA [BOAPA BOAPA 1.00 2 .00 3.00 
BON'A 80SAH 6 6 6 6 6 6 6 32 318.0 IIOAPA fD/>PA f!ON'A 1.00 2 .00 3,00 
f/OllPA 80SJ\. 8 8 8 8 8 8 8 32 121.0 f!DAS'A 1BOAPA f!OIIS'A 1.00 2.00 :J,00 
PJO/ll'A l!IOS<A 11 11 11 11 11 11 11 32 583.0 80APA BON'A BOAPA 1.00 $2.00 3,00 
f!DAPA eoTEP 2 2 2 2 z 2 2 32 106.0 OOAPA lf!OIIS'A IDAPA 1.00 '2.00 3.00 

- !lOAPA BOLRU 3 3 3 J 3 3 3 32 159.0 BOAPA BON'A 80,QPA St.00 $2.00 
~ BOAPA BOlAM 6 6 6 6 6 6 6 32 300.0 BOAPA 1BOAPA rJJN>A $1.00 $2 .00 00 

_OOAPA~ !11 11 _ ll- 11 11 ll 11 32 583,0 BOAPA '00/ll'A ll>APA $1.00 S2.00 >3,00 

-~A BOZIT J7 7 ¾- 1¼-- ~ 7 7 32 371.0 OOAPA Pl:W'A IIOAPA t!_:00 S2,00 3.00 
Q- - - . 

ANIDA ROf"FI oQ Q Q o;¡, ,n n AnAOll l'Olll>ll 11"\JlOA t, m .., m ~ m -
1 Xcerrar l 

Figura 9.1 O Tabla Centro-Localidad 

9.8.2 Tabla Localidad-Producto 

En esta tabla se especifican los parámetros de los productos en las localidades o distribuidoras que son 
significativos para el proceso de envíos (Figura 9.11 ). 

Se indica para cada producto en la localidad, su estatus, las cajas por tarima, cajas por unidad de 
embarque, peso de la tarima, así como la capacidad asignada en almacén para este producto y su límite 
de estibamiento. 
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asm . ltn IIIN rL.. .. t111a ,11.,,. rili 111 ,, 

·- ' ::j 
~ .! BOA8A 0001 COI.A 6.SOZ 10 10 40.0 999 2 
~ BOAPA 0001 COI.A 6,SOZ "º 10 "º·º 999 ' 2 

BOBVA 0001 COI.A 6.SOZ 40 10 10.0 999 2 
BOCUR 0001 COI.A 6.SOZ 40 10 40.0 999 2 
BDOOl 0001 COI.A 6,SOZ 40 40 "º·º 999 2 
BDFCO 0001 COI.A 6.SOZ 40 40 "º·º 999 2 
BOHGO 0001 COI.A 6.SOZ 40 10 "º·º 999 2 
BOHJA 0001 COI.A 6,502 40 40 "º·º 999 2 
8DlAG 0001 COI.A 6,SOZ 40 10 40.0 999 2 
BCllAZ 0001 COI.A 6,SOZ 40 10 40.0 999 2 
BOlOT can COI.A 6.502 10 40 "º·º 999 2 
BOlSU 0001 COI.A 6.SOZ 40 40 40,0 999 2 
BOM1N 0001 COI.A 6,SOZ 

40 "º "º·º 999 2 
BDMOO. 0001 COI.A 6.502 "º 40 "º·º 999 2 
BONVA 0001 COI.A 6.502 "º 10 10.0 999 2 
BOPAR 0001 COI.A 6,SOZ 40 40 "º·º 999 2 
BOPAT 0001 COI.A 6,502 40 10 40.0 999 2 
BOP!E 0001 COI.A 6.SOZ "º 10 10,0 999 2 
BOOUl 0001 COI.A 6.SOZ 40 10 "º·º 999 2 
BOSAH 0001 COI.A 6.SOZ 10 10 10.0 999 2 
BOS!l 0001 COI.A 6.502 10 40 40.0 999 2 
BOSRA 0001 COI.A 6.SOZ 40 10 10.0 999 2 
BOTEP 0001 COI.A 6,SOZ 40 40 10.0 999 2 
BOURU 0001 COI.A 6.SOZ 10 "º "°·º 999 2 
BDZAM 0001 COI.A 6.SOZ 40 10 40.0 999 2 
BOZIN 0001 COI.A 6,502 40 "º "º·º 999 2 
BOZIT 0001 COI.A 6.SOZ 10 10 "º·º 999 2 
RPn=1 Mili rru,. ... c;r,7 411 UI UI n - ?~ 

1 X Cerrar 1 . 

Figura 9.11. Tabla de Localidad-Producto 

9.8.3 Tabla de Parámetros de Envío 

En esta tabla se definen los parámetros de envío de todos los productos en cada distribuidora hacia todos 
los destinos de su matriz de distribución, que son los que se emplean para los cálculos de cantidades de 
distribución (Figura 9.12). 

Se indica el estatus, las políticas de inventario expresadas en días cobertura de pronóstico: mm1mo, 
seguro y máximo. También se especifican las unidades de almacenamiento y embarque en cajas por 
tarima y cajas por envío. 
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~•mr.•-

. 
,ft .. .. 

-
• 0001 COlA 6.502 BOA8A BOA8A 1.00 2.00 3.00 "º 40 

0001 COlA 6.50Z BOA8A l:DAPA 1.00 2.00 3,00 40 40 
0001 COl.A h~ 6.502 BDABA BOeVA 1.00 2.00 3.00 40 40 
0001 COI.A 6.50Z BOA8A BOClR 1.00 2.00 3.00 40 40 
0001 COlA 6.502 BOABA BOOOt. 1.00 2.00 3.00 10 40 
0001 COLA 6,SOZ BOA8A BOfCO 1.00 2.00 3.00 40 40 
0001 COLA 6.502 BOABA BOHGO 1.00 2.00 3.00 10 40 
0001 COlA 6,502 BOA8A BOHJA 1.00 2.00 3.00 40 40 
0001 COLA 6.SOZ BDA8A BOlAG 1.00 2.00 3.00 40 40 
0001 COI.A 6.:SOZ BOABA BOlAZ 1.00 2.00 3.00 40 40 
0001 COI.A 6.SOZ ll>ABA BOLOT 1.00 2.00 3.00 40 40 
0001 COlA 6.502 BOABA BOlSU 1.00 2.00 3.00 40 40 
0001 COlA 6.502 BOABA BOMlN 1.00 2.00 3.00 '10 40 
0001 COI.A 6.502 80A8A BOMOR 1.00 2.00 3.00 40 "º 0001 COl.A 6.SOZ ll>ABA BOmA 1.00 2.00 3,00 10 40 
0001 COLA 6,SOZ BOABA BOPAR 1.00 2.00 3.00 10 '10 
0001 COLA 6.502 BDABA BOPAT 1.00 2.00 3.00 10 10 
0001 COLA 6.SOZ BOABA BOPIE 1.00 2.00 3.00 40 10 
0001 COLA 6.502 BOABA IBOOUI 1.00 Z.00 3.00 10 "'º 0001 COI.A 6.SOZ BOA8A BOSAH 1.00 2.00 3.00 40 40 
0001 COLA 6.502 BDA8A BOSll 1.00 2.00 3,00 10 40 
0001 COI.A 6.502 BOABA BOSRA 1.00 2.00 3.00 "º 40 
0001 COI.A 6,SOZ BOA8A BOTEP 1.00 2.00 3.00 10 "IO 
0001 COLA 6.SOZ BOA8A BOl.RU 1.00 2.00 3.00 40 "º 0001 COLA 6.50Z BOABA BOZAM 1.00 2.00 3.00 40 40 
0001 COLA 6.SOZ BOABA BOZIN 1.00 2.00 3.00 "'º "'º 0001 COLA 6,50Z 80A8A BOZIT 1.00 z.oo 3.00 40 "'º l'YY1I rNA F.~7 IRl'IARA RPrF1 'nn ?M ~ nn 4/l "1..:.. 

1 X eerr« 1 

Figura 9.12. Parámetros de Envío 

9.8.4 Tabla de Tipos de Camión 

En esta tabla se parametrizan todos los tipos de camión que pueden utilizarse para la distribución de 
producto en las plantas o centros de abastecimiento (Figura 9.13). 

Se indica la capacidad de carga del camión, el peso máximo de producto que puede cargar, y el layout de 
sus compartimentos distribuidos en delantero izquierdo, delantero derecho, trasero izquierdo y trasero 
derecho. 
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~ 0001 TORTHON 18 "- 18 TAAIM 10000 9 9 o o 
0002 SENCILLO 36 36 TARIM 20000 18 18 o o 
0003 FU.L 56 56 TARIM 31111 14 14 14 14 
0004 SENCILLO32 32 TARIM 15555 16 16 o o 
0005 PATONA28 28 TAAIM 15555 14 14 o o 
0006 FU.l 64 64 TAAIM 35555 16 16 16 16 
0007 PATONA48 48 TARIM 26666 24 2'4 o o 
0008 FUl.l S'4 S'4 TARIM 30000 14 14 13 13 
0009 SENCILLO34 34 TARIM 18888 17 17 o o 
0010 SENCILLO 35 35 TARIM 19444 17 18 o o 

Figura 9.13. Tabla de tipos de camión 

9.8.5 Tabla de Inventario de Camiones 

Esta tabla es la lista de unidades o camiones registrados para realizar el proceso de _distribución primaria 
en el sistema de abastecimiento (Figura 9.14 ). 

Se especifica el tipo de unidad, el operador primario y secundario, marca, modelo, estatus actual, 
localización actual, tiempo en el que estará disponible y destino actual. 
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Fl234 BPlEO 0002 Fl<f3210 Fl13211 ICEENWORIC 2003 BOlAZ DESCAAG 8 BPI.EO 
A.235 BPlEO 0005 Fl13210 fl<f3211 KEENWOR)( 1998 BPMOR ENTLHI. 30 BPCEl 
Fl236 BPLEO 0003 Fl43210 Fl<f3211 ICEfNWORJC 2fXXl ENTRAN! 10 BPMOR 
R237 BPLEO 0006 Fl<f3210 Fl<f3211 DINA 2001 BPCEl. CARGMC 60 BPI.EO 
R.238 BPLEO 0007 Fl<f3210 R.<f3211 VOLVO 1998 BPtEO DlSPONIE 0BPLEO 
Fl239 BPI.EO 0007 Fli3210 R.<f3211 ICEENWORJ( 2001 BPLEO DlSPONIE O BPLEO 
R.2<10 BPLEO 0001 fl43210 fl13211 IClA 2002 BPI.EO DlSPONIE O BPLEO 
R.2<f1 BPI.EO 0002 Fl43210 Fl<f3211 ICEENWORK 2003 BPCEl. ENT!Wr. 240 BPMOR 
R.242 BPlEO 0005 Fl13210 Fl13211 ICEENWORIC 1998 BPMOR ENTRAN! 360 BPI.EO 
R.213 BPI.EO 0003 R.13210 Fl1321 I KEENWOR)( 2fXXl BPMOR MANTEND l<f10 BPMOR 
Fl214 BPLEO 0006 Fl13210 Fl13211 DINA 2001 BPMOR MANTENll l"l'IO BPMOR 
R.245 BPI.EO 0007 R.13210 Fl13211 VOLVO 1998 BPMOR MANTEND 500 BPMOR 
Fl246 BPLEO 0007 R.13210 R.132 11 KEENWOR)( 2001 BPMOR MANTENII 1110 8PMOR 
R.217 BPI.EO 0001 R.13210 Fl132II IClA 2002 BPMOR MANTENJI 600 BPMOR 

Figura 9.14. Tabla de inventario de camiones 

9.8.6 Tabla de Ventanas de Atención 

Esta tabla es para especificar los parámetros de las ventanas de atención que maneja cada localidad 
definida de manera estándar para cada hora del día y la capacidad de descarga que puede manejar 
(Figura 9.15). 

A manera de matriz, se listan todas las localidades y una columna para cada hora del día, donde se 
especifica el número de unidades estándar que puede descargas en sus andenes disponibles. 
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Figura 9.15. Tabla de ventanas de atención 
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