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InAgro Manejo de Almacén 

CuentaContable 

1. Breve descripción 

Este caso de uso describe el proceso para el mantenimiento de las Cuentas Contables. 

2. Condiciones preliminares 

  El usuario debe estar autenticado y pertenecer a un rol con el nivel de autorización necesario 

para este caso. 

3. Reglas de negocio 

 El campo autonumérico se genera automáticamente en el proceso. 

3.1 Tablas involucradas 

 CuentaContable 

3.2 Campos predeterminados 

 IdCuentaContable 

3.3 Campos requeridos 

 IdCuentaContable 

 CuentaContable 

3.4 Formato de los campos 

3.4.1 Campos ocultos en el formulario 

a. IdCuentaContable:  Auto numérico 

3.4.2 Campos a mostrar en el formulario 

i. Campos requeridos 

<Campo> (<Etiqueta>): 
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a. CuentaContable: Este campo debe ser nvchar  con una longitud máxima de 30 

caracteres. 

El Campo Observaciones no es requerido, será un nvchar(400) 

4. Flujo de los eventos 

4.1 Flujo típico 

4.1.1 Ingreso de CuentaContable 

Acciones del actor Respuestas del sistema 

1. Ubicado en la pestaña Maestros 

“CuentaContable“ el usuario deberá hacer clic 

al botón “Nuevo”. 

2. La aplicación despliega la “Vista Detalle” del 

registro de CuentaContable 

3. El usuario ingresa los datos del nuevo 

CuentaContable. 

4. El usuario hace clic en el botón “Aceptar”. 

5. Si no se cumplen las reglas 2 ,3 y 6 ir a flujo 

alternativo “Error de Validaciones”. 

6. Si se cumplen todas las reglas el sistema 

persiste la información. 

7. El sistema regresa a la “Configuración”. 

4.2 Flujo alternativo 

4.2.1 Error de validaciones 

Acciones del actor Respuestas del sistema 

 1. El sistema muestra un mensaje donde se 

especifica cada una de las validaciones que no 

se cumplieron. 

2. El sistema colocará un asterisco (*) en cada 

uno de los campos donde no se cumplieron las 

validaciones. No se inicializarán los campos 

que no cumplan con las validaciones. 

3. El usuario hace clic en el botón “Aceptar” del 

control de errores. 

4. Regresar al flujo típico en el paso Nº 3. 

 


